ANEXO I: GRADO DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PAN 2019
Proyectos
Totales
PAN 2019
(1+2+3)

Proyectos
Aprobados
PAN 2019 (1)

Proyectos en
Tramitación
(2)

Proyectos
sin iniciar
tramitación
(3)

Proyectos
Aprobados en
2019
(al margen del
PAN)
(*) (4)

Lehendakaritza

9

6

3

0

0

Gobernanza Pública y
Autogobierno

10

7

2

1

0

Desarrollo Económico
e Infraestructuras

28

9

15

4

1

Empleo y Políticas
Sociales

12

4

3

5

0

Medio Ambiente,
Planificación
Territorial y Vivienda

10

7

3

0

2

Hacienda y Economía

11

5

4

2

0

Educación

29

9

12

8

1

Salud

13

4

6

3

0

Turismo, Comercio y
Consumo

7

3

2

2

0

Cultura y Política
Lingüística

4

2

2

0

0

Seguridad

8

6

1

1

2

Trabajo y Justicia

4

2

1

1

0

145

64

54

27

6

DEPARTAMENTO

TOTAL

TOTAL NORMAS APROBADAS PLAN ANUAL NORMATIVO 2019 (2+4)
(*) No estaban incluidos inicialmente en las previsiones del Plan Anual Normativo del año 2019.
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ANEXO II: GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2019 POR DEPARTAMENTOS
1. LEHENDAKARITZA
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobadas

Situación

1.1. Anteproyecto de Ley de lugares, centros de culto y diversidad Proyecto de Ley de lugares, centros de culto y diversidad En tramitación parlamentaria
religiosa en la CAPV.
religiosa en la CAPV (ACG 25/06/2019)
1.2. Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley para la Proyecto de Ley de segunda modificación de la Ley para la
igualdad de mujeres y hombres.
igualdad de mujeres y hombres (ACG 28/01/2020)

En tramitación parlamentaria

1.3. Decreto 12/2019, de 29 de enero, por el que se regulan las Decreto 12/2019, de 29 de enero, por el que se regulan las becas
becas de formación de jóvenes en el área de Acción Exterior
de formación de jóvenes en el área de Acción Exterior
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 trámite. En Fase de
Informes (COJUAE)

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 trámite. Emitida Orden de
Inicio

1.6. Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas a la Decreto 92/2019, de 25 de junio, por el que se regulan las ayudas
presentación de Proyectos Tractores de Investigación Europeos, a la presentación de Proyectos Tractores de Investigación
a convocatorias de segunda fase del Programa H2020, liderados Europeos a convocatorias de segunda fase del Programa
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por Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Horizonte 2020, liderados por Agentes de la Red Vasca de
Innovación.
Ciencia, Tecnología e Innovación.
1.7. Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de Decreto 47/2019, de 26 de marzo, por el que se regula la
ayudas a proyectos de cooperación técnica con regiones de la concesión de ayudas a proyectos de cooperación técnica con
Red de Socios Estratégicos en el exterior
regiones de la Red de Socios Estratégicos en el exterior.
1.8. Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Decreto 89/2019, de 18 de junio, por el que se crea y regula el
reconocimiento institucional Euskadi Basque Country Laguna.
reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna».
1.9. Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas a Decreto 90/2019, de 18 de junio, por el que se regulan las ayudas
intervenciones humanitarias
a intervenciones de acción humanitaria.
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2. GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
Plan Anual Normativo 2019
2.1. Proyecto de Ley de empleo público vasco

Normas aprobados
Proyecto de Ley de empleo público vasco (ACG 29/01/2019)

2.2. Proyecto de Ley del procedimiento de elaboración de Proyecto de Ley del procedimiento de elaboración de las
disposiciones de carácter general
disposiciones de carácter general (ACG 22/01/2019)

Situación
En tramitación parlamentaria
En tramitación parlamentaria

2.3. Proyecto de Decreto sobre normalización del uso institucional Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del
y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las
de Euskadi
instituciones locales de Euskadi
2.4. Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de Decreto 93/2019, de 25 de junio, sobre el ejercicio de las
tramitación del informe de duplicidades en desarrollo del artículo actividades, servicios o prestaciones derivados de la cláusula
16 de la Ley 2/ 2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de universal de competencias municipales.
Euskadi
2.5. Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Sin iniciar tramitación. Se ha primado
aprobar otros desarrollos normativos
de la LILE. No formará parte del Plan
Anual Normativo 2020

2.6. 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. En fase de negociación.
Se ha remitido el texto articulado a
las Diputaciones Forales al tener por
finalidad el reparto de competencias.

2.7. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Decreto 115/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del
fundaciones del País Vasco
País Vasco
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2.8. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 156/ 2016, Decreto 194/2019, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto
de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal sobre obligaciones y derechos del personal cargo público
cargo público.
2.9. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el catálogo Decreto 51/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
actualizado de cargos públicos en la Comunidad Autónoma del catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de la
País Vasco 2019
Comunidad Autónoma del País Vasco
2.10. 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 trámite. Está pendiente la
memoria final, antes de su
aprobación por el Consejo de
Gobierno.
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3. DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Plan Anual Normativo 2019
3.1. Anteproyecto de Ley de movilidad sostenible.

Normas aprobados
Proyecto de Ley de Movilidad sostenible de Euskadi
(ACG 03/12/2019)

Situación
En tramitación parlamentaria

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

En trámite. En fase de informes.

3.3. 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 trámite. Pendiente de envío al
Consejo de Gobierno.

3.4. 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 trámite. En fase de consulta previa

3.5. 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 trámite. En fase de Orden de inicio

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

En trámite. En fase de informes

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

En trámite. En fase de informes
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3.8. Decreto de desarrollo y aplicación en la Comunidad Decreto 26/2019, de 26 de febrero, de desarrollo y aplicación en
Autónoma del País Vasco de la medida de apoyo europeo a las la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la medida de apoyo
europeo a las operaciones de reestructuración y reconversión
operaciones de reestructuración y reconversión del viñedo.
del viñedo
3.9. Proyecto de Decreto de segunda modificación de Decreto por Decreto 56/2019, de 2 de abril, de segunda modificación de
el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Decreto por el que se constituye el Organismo Pagador de la
Autónoma del País Vasco.
Comunidad Autónoma del País Vasco
3.10. 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.

En trámite. En fase de informes

3.11. Decreto de certificación de la eficiencia energética de los Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la
edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Autónoma
procedimiento de control y registro.
del País Vasco, su procedimiento de control y registro
3.12. 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 trámite. En fase de informes

3.13. Proyecto de Decreto de Seguridad Industrial de Euskadi.

En trámite. En fase de informes

3.14. 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.

Sin iniciar la tramitación. La búsqueda
de consensos entre las partes
implicadas (Dpto. de Educación e
IVAC) ha ralentizado el inicio de
tramitación del mismo.

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

En trámite. En fase de informes
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3.16. Proyecto de Decreto por el que se regulan los
procedimientos de autorización administrativa de las
instalaciones de transporte y distribución de gas.

Si iniciar la tramitación. Ante la
identidad en el objeto se fusiona con el
Proyecto de Decreto 3.12.

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

En trámite. En fase de informes

3.18. Proyecto de Decreto de transparencia e información
energética.

Sin iniciar la tramitación. El contenido
final de la Ley 4/2019, de 21 de febrero,
de Sostenibilidad Energética ha
conllevado un replanteamiento del
decreto a realizar y ha introducido
nuevos aspectos que se tienen que
reflejar en el mismo.

3.19. Proyecto de Decreto de autoconsumo energético.

Sin iniciar la tramitación. No formará
parte del Plan Anual Normativo 2020

3.20. Modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio de Decreto 147/2019, de 24 de septiembre, de segunda
reordenación y actualización de los Agentes de la Red Vasca de modificación del decreto que regula y actualiza la composición
Ciencia, Tecnología e Innovación.
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
3.21. Decreto de derogación del Decreto 104/2000, de 6 de junio, Decreto 24/2019, de 26 de febrero, de derogación del Decreto
de atribución a Euskotren de la explotación del ascensor de 104/2000, de 6 de junio, por el que se atribuye a la sociedad
pública «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos S.A» la
Zumalakarregi.
explotación del ascensor de Zumalakarregi
3.22. Proyecto de Decreto para encomendar a Red Ferroviaria Decreto 76/2019, de 14 de mayo, por el que se encomienda y
Vasca-Euskal Trenbide Sarea la administración de la adscribe a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la
infraestructura ferroviaria Basurto Hospital-Ariz e Irauregi- gestión y administración de las líneas ferroviarias Basurto
Lutxana-Barakaldo traspasada por la Administración General del
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Estado a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo traspasadas por la
Vasco en diciembre de 2018.
Administración del Estado a La Comunidad Autónoma Vasca
3.23. Proyecto de segundo Decreto para encomendar a Red
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la administración de la
infraestructura ferroviaria Basurto Hospital-Ariz traspasada por la
Administración General del Estado a la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en diciembre de 2018, en
su tramo del nuevo trazado soterrado Recalde-Irala
correspondiente a la obra encomendada por ADIF a Bilbao Ría
2000.

Decreto 143/2019, de 17 de septiembre, por el que se
encomienda y adscribe a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide
Sarea la administración de la infraestructura ferroviaria integrada
en el soterramiento de la línea Basurto-Ariz, Tramo 2: RekaldeIrala, traspasada por la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma Vasca

3.24. Proyecto de Decreto para la regulación de medidas de Decreto 200/2019, de 17 de diciembre, de condiciones de
explotación del servicio de vehículos de arrendamiento con prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con
conductor desarrollados en la Comunidad Autónoma del País conductor o conductora y con autorización de ámbito nacional
Vasco.
(VTC-N) en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
3.25. Proyecto de Decreto del Registro de Empresas operadoras
de transporte marítimo.
3.26. Proyecto de Decreto para la regulación del Transporte
Marítimo.

Se fusiona con el Proyecto de Decreto
para la regulación del Transporte
Marítimo (Decreto 3.26).
En trámite. Pendiente de Orden de
aprobación previa

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

En trámite. En fase de informes

3.28. 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.

En trámite. Pendiente de envío al
Consejo de Gobierno
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OTRAS NORMAS APROBADAS MARGEN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2019
Decretos aprobados
Decreto 62/2019, de 9 de abril, sobre registro y control oficial del sector de la alimentación animal
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4. EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobadas

Situación

4.1. Anteproyecto de Ley Vasca de Juventud.

En trámite. En fase de informes
(COJUA)

4.2. Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 6/2016, de 12 de
mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi.

Sin iniciar tramitación. Se ha
priorizado el Decreto de
Concierto Social, por ser más
necesario para el Tercer Sector
Social.

4.3. Anteproyecto de Ley de segunda modificación de la Ley 3/2005,
de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la
Adolescencia.

En trámite. Orden de inicio del
procedimiento. Se tramita como
Anteproyecto de Ley de los
derechos de la infancia y la
adolescencia y su garantía,
prevención y protección.

4.4. Proyecto de Decreto Regulador de los Programas de Promoción
del Empleo de las Personas con Discapacidad y de Registro,
Inscripción y Calificación de Centros Especiales de Empleo en
Euskadi.
4.5. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 419/1994, de 2
de noviembre, por el que se regula el reconocimiento oficial de
Escuelas de Formación de Educadores en el Tiempo Libre Infantil y
Juvenil y de los Cursos de Formación de Monitores/as y Directores de

Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las
personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo
Sin iniciar la tramitación. Se ha
priorizado la tramitación de la Ley
Vasca de Juventud, dado que las
modificaciones en su contenido
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Actividades Educativas en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, así como
el acceso a los mismos.

podrían
Decreto.

condicionar

este

4.6. Proyecto de Decreto de centros residenciales para personas Decreto 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para
personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
mayores.
País Vasco
4.7. Proyecto de Decreto por el que se regulan las subvenciones para
el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la
intervención social en el País Vasco

Sin iniciar la tramitación. Se ha
valorado que la reflexión previa
no está lo suficientemente
madura para encauzar el Decreto

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

Sin iniciar la tramitación.
Previsión de aprobación de la
Orden de Inicio en enero 2020

4.9. Proyecto de Decreto de concertación social.

En trámite. Orden de aprobación
previa

4.10. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 144/2011, de
28 de junio, del servicio público de teleasistencia.

Sin iniciar la tramitación. Se ha
priorizado la elaboración de otros
Decretos.

4.11. Proyecto de Decreto por el que se establece el Catálogo de
títulos, estudios y competencia profesional en materia de Atención
Temprana complementario del Decreto 13/2016, de Atención
Temprana.

Decreto 110/2019, de 16 de julio, sobre el catálogo de títulos,
estudios y de competencia profesional que permiten la
acreditación de la cualificación profesional en atención
temprana.

4.12. Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto sobre Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la
ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
conciliación de la vida familiar y laboral
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5. MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobadas

Situación

Proyecto de Ley de Administración ambiental de Euskadi
(ACG 23/07/2019)
5.2. Anteproyecto de Ley de conservación del Patrimonio natural de Proyecto de Ley de conservación del Patrimonio natural de
Euskadi
Euskadi (ACG 23/07/2019)

En tramitación parlamentaria

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

Tramitación suspendida hasta
la resolución del asunto de la
obtención de recursos humanos
adicionales precisos.

5.1. Anteproyecto de Ley de Administración ambiental de Euskadi

En tramitación parlamentaria

5.4. Proyecto de Decreto de colaboración financiera con las entidades de Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración
financiera entre las entidades de crédito y la Administración de
crédito 2018-2020.
la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y
suelo y de modificación de disposiciones reglamentarias en
materia de vivienda
5.5. Proyecto de Decreto para la regulación del uso de las escorias de Decreto 64/2019, de 9 de abril, del régimen jurídico aplicable a
las actividades de valorización de escorias negras procedentes
hornos eléctricos de arco.
de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico.
5.6. Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 4/2015, de suelos Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla
la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección
contaminados de la CAPV.
de la contaminación del suelo
5.7. Proyecto de Decreto para la aprobación de un sistema de ayudas Decreto 83/2019, de 4 de junio, por el que se regulan las
económicas para la compensación económica a titulares de subvenciones destinadas a la compensación económica por la
pérdida de rentabilidad financiera en la Reserva de la Biosfera
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explotaciones forestales en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de de Urdaibai y a su gestión medioambiental adecuada, por
Urdaibai.
medio de acuerdos de custodia.
5.8. Proyecto de Decreto por el que se regula el programa de Decreto 144/2019, de 17 de septiembre, por el que se regula
el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de
intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre ASAP.
Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa)
5.9. 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. En fase de informes

5.10. Proyecto de Decreto por el que se regula la ordenación de la
cartografía y de la información geográfica del sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

En trámite. En fase de informes.

OTRAS NORMAS APROBADAS MARGEN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2019
Decretos aprobados
Decreto 63/2019, de 9 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario
Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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6. HACIENDA Y ECONOMÍA
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobadas

6.1. Proyecto de Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes para
2019

Situación
Proyecto de Ley retirado.
Sustituido por 6.2, 6.3 y 6.4

6.2. Ley 1/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias Ley 1/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias
urgentes para el ejercicio 2019 en relación con la renta de garantía urgentes para el ejercicio 2019 en relación con la renta de
de ingresos.
garantía de ingresos
6.3. Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias
urgentes para el ejercicio 2019 en materia de retribuciones y otros urgentes para el ejercicio 2019 en materia de retribuciones y
aspectos relativos a la prórroga
otros aspectos relativos a la prórroga.
6.4. Ley 3/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias Ley 3/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias
urgentes para el ejercicio 2019 en materia educativa.
urgentes para el ejercicio 2019 en materia educativa.
6.5. Anteproyecto de Ley de Aportaciones.

En tramitación. Su elaboración se
encuentra pendiente de la
adopción del pertinente acuerdo en
el seno del Consejo Vasco de
Finanzas Públicas.

6.6. Anteproyecto de Ley reguladora del régimen de subvenciones.

En
tramitación.
En
fase
información pública y alegaciones
de departamentos
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6.7. Proyecto de Decreto de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Patrimonio de Euskadi.

En tramitación. En fase de
información pública y alegaciones.

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

En tramitación. En fase de
información pública, alegaciones e
informes.

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

Sin iniciar la tramitación. En espera
de la proyectada Ley estatal de
distribución de seguros y
reaseguros privados, norma de
carácter básico.

6.10. Decreto 15/2019, de 5 de febrero, por el que se acuerda y Decreto 15/2019, de 5 de febrero, por el que se acuerda y
autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para
ejercicio 2019
el ejercicio 2019
6.11. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Programa
Estadístico Anual de 2019.

Sin iniciar la tramitación. Tras la
reciente aprobación de la Ley
8/2019, de 27 de junio, del Plan
Vasco de Estadística 2019-2022,
se ha considerado más oportuno
la elaboración del Programa
Estadístico Anual de 2020
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7. EDUCACIÓN
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobados

7.1. Anteproyecto de Ley de Educación
7.2. 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
universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco con
excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras.

Situación
En trámite. En fase de Orden de inicio

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 universitaria de la Comunidad Autónoma del País
Vasco con excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras.

7.3. Decreto 11/2019, de 22 de enero, por el que se establecen los Decreto 11/2019, de 22 de enero, por el que se establecen los
currículos de siete títulos de Formación Profesional Básica para su currículos de siete títulos de Formación Profesional Básica para
impartición en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
su impartición en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
7.4. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 209/2006
sobre Complementos retributivos adicionales del PDI de la
UPV/EHU

Se ha paralizado su tramitación y no se
incluirá en el Plan Anual Normativo
2020.

7.5. 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 tramitación. En fase de
estudio previo.

7.6. 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 tramitación. En fase de
estudio previo.
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7.7. 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

En trámite. Para tramitar la relación de
puestos de trabajo era necesaria la
aprobación de la Ley de Presupuestos.
Con la prórroga del año pasado, este
año se ha reanudado la tramitación.

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

Sin iniciar tramitación. Extenso e intenso
periodo de consultas y contraste.

7.9. Decreto de modificación del Decreto 7/2012, de 3 de abril, de
reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de
exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas
en euskera. (CG 26/02/2019)

Decreto 28/2019, de 26 de febrero, de modificación del Decreto
de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en
euskera y de exención de la acreditación con títulos y
certificaciones lingüísticas en euskera

7.10. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 73/2012, de
15 de mayo por el que se establecen los requisitos de competencia
lingüística para impartir áreas o materias en lenguas extranjeras en
la enseñanza no universitaria de la Comunidad autónoma del País
vasco y se reconocen títulos y certificados.

ORDEN de 3 de junio de 2019, de la Consejera de Educación, Siguiendo la recomendación dada por
por la que se procede a la actualización del anexo del Decreto COJUA en su Dictamen finalizó la
73/2012, de 15 de mayo, por el que se establecen los requisitos tramitación como una Orden.
de competencia lingüística para impartir áreas o materias en
lenguas extranjeras en la enseñanza no universitaria de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y se reconocen títulos y
certificados.

7.11. Proyecto de Decreto de la Consejera de Educación 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 trámite. En fase de informes.

7.12. Proyecto de Decreto, por el que se dispone la implantación Decreto 80/2019, de 21 de mayo, por el que se dispone la
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la implantación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
Comunidad Autónoma del País Vasco y se establece el currículo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establece el
currículo de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1,
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de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de dichas
Avanzado C1 y Avanzado C2 de dichas enseñanzas.
enseñanzas.
7.13. 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 Didácticoambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco-Ingurugela

En trámite. En fase de informes.

7.14. Proyecto de Decreto de regulación del programa Ulibarri de Decreto 84/2019, de 11 de junio, de regulación del Programa
Ulibarri de normalización lingüística en centros docentes de
normalización lingüística
enseñanza no universitaria.
7.15. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que
se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento
de Educación y del Decreto por el que se establecen las normas
orgánicas de HABE.

Decreto 166/2019, de 22 de octubre, de modificación del
Decreto por el que se establece la estructura orgánica y
funcional del Departamento de Educación y del Decreto por el
que se aprueban las normas orgánicas de HABE.

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

Sin iniciar tramitación. En fase de
estudio previo.

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

Sin iniciar tramitación. En fase de
estudio previo.

7.18. Proyecto de Decreto de la Consejera de Educación 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 tramitación. En fase de
estudio previo.

7.19. Proyecto de Decreto de modificación del Anexo al Decreto
211/2015, de 10-XI, 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

En trámite. En fase de informes.
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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.
7.20. 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 trámite. En fase de informes.

7.21. Proyecto Decreto por el que se regulan ayudas para la Decreto 118/2019, de 23 de julio, por el que se regulan ayudas
realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de la para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo
vida (Modificación del Decreto 248/2012 de 27 de noviembre por el largo de toda la vida.
que se regulan ayudas para la realización de actividades referidas
al aprendizaje a lo largo de la vida
7.22. Proyecto Decreto Consejo Vasco de Formación Profesional.

En trámite. En fase de informes.

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

En trámite. En fase de informes.

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

En trámite. En fase de informes.

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

En trámite. En fase de informes.

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

Sin iniciar tramitación. En fase de
estudio previo.
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7.27. Proyecto Decreto de creación de centros especializados en el
modelo combinado de formación profesional.
7.28. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto sobre el
transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco
financiado por el departamento competente en materia educativa.

Sin iniciar tramitación. En fase de
estudio previo.
Decreto 186/2019, de 26 de noviembre, de modificación del
Decreto sobre el transporte escolar del alumnado de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
del País Vasco financiado por el departamento competente en
materia educativa

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

Se ha paralizado su tramitación y no se
incluirá en el Plan Anual Normativo
2020.

OTRAS NORMAS APROBADAS AL MARGEN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2019

Decretos aprobados
Decreto 182/2019, de 19 de noviembre, 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 Comunidad
Autónoma del País Vasco, con excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras
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8. SALUD
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobadas

Situación

8.1. Decreto sobre servicios de farmacia y depósitos de Decreto 29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia
y depósitos de medicamentos en las residencias para personas
medicamentos
mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi
8.2. Decreto de segunda modificación del Decreto Decreto 16/2019, de 5 de febrero, de segunda modificación del
447/2013, por el que se regulan las ayudas destinadas Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar
la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal
a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos
del sistema sanitario de Euskadi.
8.3. Decreto sobre libre elección de profesionales en
Osakidetza/Servicio vasco de salud

En trámite. En fase de informes (OCE)

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

En trámite. En fase de informes (OCE)

8.5. Decreto sobre prescripción del personal de ORDEN de 10 de diciembre de 2019, de la Consejera de Salud, Tramitado como Orden
por la que se aprueba el procedimiento para la acreditación del
enfermería
cumplimiento de requisitos por enfermeras y enfermeros para la
indicación, uso y autorización de la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi
8.6. 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

En trámite. Elaboración de un borrador de la
norma.
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8.7. 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

Sin iniciar la tramitación. No formará parte del
Plan Anual Normativo 2020.

8.8. Decreto sobre regulación de premios en materia de Decreto 5/2020, de 21 de enero, de creación y determinación de Aprobado (ACG 21/01/2020).
adicciones previstos en la Ley 1/2016, de atención reconocimientos a las mejores prácticas y a la trayectoria
integral de adicciones y drogodependencias
profesional en materia de adicciones
8.9. Decreto sobre regulación de las características DECRETO 187/2019, de 26 de noviembre, sobre señalización
técnicas de los carteles de señalización de en materia de bebidas alcohólicas, productos de tabaco y
prohibiciones contempladas en la Ley 1/2016, de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.
atención integral de adicciones y drogodependencias
8.10. Decreto de modificación del Decreto 121/20015,
sobre el régimen de los Consejos Asesores del
Departamento de Salud.

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

8.11. Decreto de modificación del Decreto por el que se
crea el Comité Ético de Investigación Clínica de la
CAPV.

En trámite. En fase de informes (OCE)

8.12. Decreto de modificación del decreto por el que se
aprueba el reglamento de piscinas de uso colectivo

Sin iniciar la tramitación. No formará parte del
Plan Anual Normativo 2020

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

En trámite. En fase de aprobación previa.
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9. TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobadas

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

Situación
En trámite. En fase de Consulta previa.

9.2. Proyecto de Decreto por el que se regula la Decreto 204/2019, de 17 de diciembre, de composición y
funcionamiento de la Comisión Consultiva de Consumo de
Comisión Consultiva de Consumo en Euskadi.
Euskadi.
9.3. Proyecto de Decreto por el que se regula el Decreto 112/2019, de 16 de julio, de registro de empresas y
Registro de Empresas y Actividades Turísticas de actividades turísticas de Euskadi.
Euskadi.
9.4. Proyecto de decreto de modificación del decreto Decreto 59/2019, de 2 de abril, de modificación del Decreto por
por el que se crea la Mesa de Turismo de Euskadi.
el que se crea la Mesa de Turismo de Euskadi.
9.5. Proyecto de Decreto de establecimientos
hoteleros.

Sin iniciar la tramitación. Pendiente de valorar
estudio previo sobre la clasificación de los
hoteles en Euskadi.

9.6. Proyecto de Decreto de habilitación del servicio
de guía de turismo.

En trámite. En fase de Orden de inicio.

9.7. Proyecto de Decreto de modificación del decreto
por el que se regulan los establecimientos de
alojamiento turístico en el medio rural.

Sin iniciar la tramitación. La modificación
pretendida se ha incorporado a una
Proposición de Ley que está tramitando el
Parlamento Vasco.
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10. CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobados

10.1. Anteproyecto de Ley de Gestión documental
integral y de archivos de Euskadi
10.2. Proyecto de Decreto de Depósito Legal

Situación
En trámite. En fase de Informes (OCE)

Decreto 139/2019, de 10 de septiembre, de la gestión del
depósito legal en Euskadi.

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

En trámite. En fase de informes.

10.4. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 44/2019, de 20 de marzo, de modificación del decreto
Decreto 82/2017 por el que se establece la estructura por el que se establece la estructura orgánica y funcional del
orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Departamento de Cultura y Política Lingüística
Política Lingüística.

OTRAS NORMAS APROBADAS EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS
Decretos aprobados
Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi.
Elaboración conjunta con el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno
Decreto 166/2019, de 22 de octubre, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación y del
Decreto por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE
Elaboración conjunta con el Departamento de Educación
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11. SEGURIDAD
Plan Anual Normativo 2019

Normas aprobados

Situación

11.1. Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y
actividades recreativas. modificado por el Decreto 119/2019, de 23
espectáculos públicos y actividades recreativas.
de julio, de modificación del Decreto que aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades
recreativas.
11.2. Decreto 18/2019, de 5 de febrero, de segunda Decreto 18/2019, de 5 de febrero, de segunda modificación del
modificación del Decreto por el que se regulan las Decreto por el que se regulan las elecciones a representantes
elecciones a representantes sindicales de los funcionarios sindicales de los funcionarios de la Ertzaintza, la composición del
de la Ertzaintza, la composición del Consejo de la Consejo de la Ertzaintza y el procedimiento para la determinación
Ertzaintza y el procedimiento para la determinación.
11.3. Decreto 21/2019, de 12 de febrero, de segunda
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

Decreto 21/2019, de 12 de febrero, de segunda 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.

11.4. Decreto de modificación del Decreto sobre la Decreto 30/2019, de 26 de febrero, de modificación del Decreto
participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema
vasco de atención de emergencias y del Decreto de distinciones
vasco de atención de emergencias.
del Gobierno Vasco en materia de atención de emergencias y
protección civil
11.5. Proyecto de Decreto de modificación parcial del
Se ha paralizado la tramitación. Se
esperará a conocer los estudios
Reglamento General del Juego.
del
recientemente
creado
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Observatorio del Juego para
elaborar un nuevo Decreto.
11.6. Decreto de modificación parcial del Decreto de Decreto 60/2019, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto
estructura orgánica y funcional del Departamento de de estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad
Seguridad
11.7. Decreto de modificación del 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 100/2019, de 2 de julio, de modificación del Decreto 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

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

En trámite. Pendiente del
desarrollo de la Directiva (UE)
2016/680

OTRAS NORMAS APROBADAS AL MARGEN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2019
Decretos aprobados
Decreto 61/2019, de 2 de abril, de modificación del Decreto por el que se efectúa el nombramiento de la presidencia y de las vocalías de la Junta Electoral de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
Decreto 154/2019, de 1 de octubre, de tercera modificación del 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.
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12. TRABAJO Y JUSTICIA

Plan Anual Normativo 2018

Normas aprobadas

Situación

12.1. Decreto 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Decreto 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Mesa de Diálogo
Mesa de Diálogo Social en la Comunidad Autónoma del País Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Vasco.
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 trámite. En fase de informes.
Se tramita como un decreto que
derogará el Decreto 207/2008, de
9 de diciembre, no siendo solo de
modificación.

12.3. 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. No se
incluirá en el Plan Anual Normativo
de 2020

12.4. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto Decreto 81/2019, de 28 de mayo, de modificación del Decreto por
84/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura el que se establece la estructura orgánica y funcional del
orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia. Departamento de Trabajo y Justicia.
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