
 
 
 
 
 

Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ 

PLAN ANUAL NORMATIVO 

 

El Gobierno de Vasco desarrolla la planificación de toda la actividad normativa a través de 3 

herramientas que se detallan a continuación: 

 

1. Calendario legislativo: recogiendo las fechas previstas, descripción y documentos de todas 

las fases con el estado de ejecución de los anteproyectos de ley de cada legislatura 

(actualmente publicados de la IX y de la X Legislatura) 

La información se publica con actualización diaria en la web 

 

2. Publicidad activa de las normas: Toda la actividad normativa (tramitación de anteproyectos 

de ley, proyectos de reglamentos…) se publica en la pestaña de documentación de 

relevancia jurídica, de forma dinámica y actualizada desde el año 2015. La información 

proviene de forma automática de la herramienta de gestión interna para la tramitación de 

las disposiciones de carácter general (Tramitagune) 

La información se publica en Legegunea  

 

3. Plan anual normativo: El plan incluye en lo que respecta al año 2016, toda la normativa 

estructurada por Departamentos según lo planificado en el calendario legislativo de la X 

Legislatura y su sistema de seguimiento, así como en el sistema interno de gestión para la 

tramitación de reglamentos (Tramitagune), incluyendo información sobre su estado de 

tramitación de cada norma, como datos abiertos y documentación asociada. En lo que 

respecta al año 2017, por tratarse ya de la siguiente Legislatura, el Plan anual normativo se 

concreta en una previsión. 

 

a. Anualidad 2016 

 planificación del calendario legislativo 

o acuerdo de Consejo de Gobierno de actualización del Calendario 

Legislativo, segundo semestre 2015 

o acuerdo de Consejo de Gobierno de actualización del Calendario 

Legislativo, primer semestre 2016 

 

 planificación de reglamentos 

 

PLAN ANUAL NORMATIVO GOBIERNO VASCO (REGLAMENTOS) 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-rplancoo/es/?r01kQry=tC:euskadi%3btF:planificacion_gobierno%3btT:proyecto_ley%3bm:documentLanguage.EQ.es,documentCreateDate.BETWEEN.01/01/2013,31/12/2016%3bo:documentName.ASC
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-formbusa/es/contenidos/recurso_tecnico/legesarea_comun/es_busqueda/index.html#documentacion
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/v2_coordinacion/es_planixle/adjuntos/seguimiento_calendario_2_2015.pdf.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/v2_coordinacion/es_planixle/adjuntos/seguimiento_calendario_1_2016.pdf
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AÑO 

INICIO 

TRAMI-

TACIÓN 

RANGO DE 

NORMA 
CONTENIDO 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

DEPARTAMENTO 

PROMOTOR 

2016 DECRETO 

Decreto/2016, de    de    , por el 

que se desarrolla la 

observancia de las obligaciones 

y derechos de los cargos 

públicos 

Instrucción 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y 

JUSTICIA 

2016 DECRETO Decreto Jornada anual 2016 Aprobación 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y 

JUSTICIA 

2016 DECRETO 
Decreto permiso asuntos 

particulares por antigüedad 
Aprobación 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y 

JUSTICIA 

2016 DECRETO 

Proyecto de Decreto por el que 

se deroga el Decreto 

158/2014,de 29 de julio, de 

ayudas destinadas a la 

reestructuración y 

relanzamiento de empresas en 

crisis  

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_98959_

2016_03/es_def/index.shtml  

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO EVE-Micronizados-2016 Publicación 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO SPRILUR - Ampliación 2016 Publicación 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO SPRI - Ampliación 2016 Publicación 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO PCTG - Ampliación de capital Publicación 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto por el que 

se regulan los regímenes de 

contratación del Profesorado 

Especialista y Experto en la 

Comunidad Autónoma del País 

Vasco 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_96601_

2016_06/es_def/index.shtml  

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO 

GASTEIZ IRRATIA-RADIO 

VITORIA 2016_Decreto por el 

que se autoriza la reducción de 

capital de la sociedad Gasteiz 

Irratia-Radio Vitoria SA 

Instrucción 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO 

EUSKO IRRATIA 

2016_Decreto por el que se 

autoriza la reducción de capital 

de la sociedad Eusko Irratia SA 

Instrucción 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO 

SAN MAMES BARRIA 

2016_Decreto por el que se 

autoriza a la Administración de 

la Comunidad Autónoma de 

Euskadi la toma de 

participación en la ampliación 

de capital de la sociedad San 

Mamés Barria, S. L. 

Instrucción 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO Decreto nombramientos Publicación EDUCACIÓN, 

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_98959_2016_03/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_98959_2016_03/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_98959_2016_03/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_98959_2016_03/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_98959_2016_03/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_96601_2016_06/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_96601_2016_06/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_96601_2016_06/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_96601_2016_06/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_96601_2016_06/es_def/index.shtml
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Instituto Etxepare POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO 

Proyecto de Decreto por el que 

se aprueba el Reglamento 

regulador del Registro de 

Parejas de Hecho de la 

Comunidad Autónoma del País 

Vasco 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_92993_

2016_04/es_def/index.shtml  

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto sobre el 

derecho subjetivo de acceso a 

la ocupación legal de una 

vivienda digna y adecuada 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_85752_

2015_04/es_def/index.shtml  

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto del 

depósito de fianzas y del 

Registro de Contratos de 

Arrendamiento de Fincas 

Urbanas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_83511_

2015_04/es_def/index.shtml  

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto por el que 

se regula la tarjeta de 

estacionamiento para personas 

con discapacidad 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_67918_

2015_04/es_def/index.shtml  

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto de 

modificación del decreto de 

Ayudas de Emergencia Social 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_91174_

2016_04/es_def/index.shtml  

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto de 

formación profesional para el 

empleo 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_89357_

2016_53/es_def/index.shtml  

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto de 

modificación del Decreto 

236/2012, de 21 de noviembre, 

por el que se regula el Instituto 

Vasco de Medicina Legal  

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_91097_

2016_02/es_def/index.shtml  

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 
Decreto Registro Vasco de 

Centros Especiales de Empleo 
Instrucción 

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 

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 2016  

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_82174_

2015_05/es_def/index.shtml  

HACIENDA Y 

FINANZAS 

2016 DECRETO 

Proyecto de Decreto por el que 

se regulan las becas de 

especialización y formación de 

profesionales en el área de 

cooperación para el desarrollo 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_90779_

2016_01/es_def/index.shtml  

LEHENDAKARITZA 

2016 DECRETO 

Proyecto de Decreto del 

Consejo Vasco de Participación 

de las Víctimas del Terrorismo 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

LEHENDAKARITZA 

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_92993_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_92993_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_92993_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_92993_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_92993_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_85752_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_85752_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_85752_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_85752_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_85752_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_83511_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_83511_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_83511_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_83511_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_83511_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_67918_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_67918_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_67918_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_67918_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_67918_2015_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91174_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91174_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91174_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91174_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91174_2016_04/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_89357_2016_53/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_89357_2016_53/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_89357_2016_53/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_89357_2016_53/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_89357_2016_53/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91097_2016_02/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91097_2016_02/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91097_2016_02/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91097_2016_02/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91097_2016_02/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_82174_2015_05/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_82174_2015_05/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_82174_2015_05/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_82174_2015_05/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_82174_2015_05/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90779_2016_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90779_2016_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90779_2016_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90779_2016_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90779_2016_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_80553_2015_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_80553_2015_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_80553_2015_01/es_def/index.shtml
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a_decreto/dncg_dec_80553_

2015_01/es_def/index.shtml  

2016 DECRETO 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo 

de 2016, de corrección de 

errores de la Resolución de 21 

de abril de 2016, de la 

Directora de Víctimas y 

Derechos Humanos, por la que 

se convocan las ayudas a 

organizaciones y asociaciones 

que promuevan la prestación 

de atención, solidaridad y 

apoyo a las víctimas del 

terrorismo para el año 2016. 

Publicación LEHENDAKARITZA 

2016 DECRETO Decreto Becas Acción Exterior Iniciación LEHENDAKARITZA 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Plan rector de 

uso y gestión de la reserva de 

la biosfera de Urdaibai  

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_93678_

2016_09/es_def/index.shtml  

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto por el que 

se designa zona especial de 

conservación ZEC Lagunas de 

Laguardia 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_63860_

2015_09/es_def/index.shtml  

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 
Ampliación de capital de 

Aparkabisa 2016 
Publicación 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

Proyecto de Decreto    /2016, 

de    de     , de renovación de 

un vocal representante de la 

Administración General del 

Estado en el Consejo de 

Administración de la Autoridad 

Portuaria de Bilbao. 

Publicación 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO PRUG Urdaibai Instrucción 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 
ZEC_Montes_Altos_Vitoria_mo

dificación 
Aprobación 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

PROYECTO DE DECRETO por 

el que se declara de urgencia la 

ocupación por el Consorcio de 

Aguas de Bilbao Bizkaia, a 

efectos de expropiación 

forzosa, de los bienes y 

derechos afectados por el 

proyecto de Eliminación del 

manantial del barrio de Berreño 

en Munitibar. 

Publicación 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

PROYECTO DE DECRETO por 

el que se declara de urgencia la 

ocupación por la Diputación 

Foral de Álava, a efectos de 

expropiación forzosa, de los 

bienes y derechos afectados 

por el Proyecto de mejora de 

Publicación 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_80553_2015_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_80553_2015_01/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93678_2016_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93678_2016_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93678_2016_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93678_2016_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93678_2016_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_63860_2015_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_63860_2015_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_63860_2015_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_63860_2015_09/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_63860_2015_09/es_def/index.shtml
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trazado y ampliación de la 

carretera A-3218, p.k. 71,54 

(intersección con la A-124) a 

p.k. 77,84 (intersección con la 

A-3328 en Elvillar). 

2016 DECRETO 

PROYECTO DE DECRETO por 

el que se declara de urgencia la 

ocupación por el Consorcio de 

Aguas de Bilbao Bizkaia, a 

efectos de expropiación 

forzosa, de los bienes y 

derechos afectados por el 

proyecto de Renovación del 

alivio del bombeo Lutxana-

Estación, colector Udondo 

Erandio. 

Publicación 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

PROYECTO DE DECRETO por 

el que se declara de urgencia la 

ocupación por la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, a efectos de 

expropiación forzosa, de los 

bienes y derechos afectados 

por el Proyecto de mejora de la 

GI-3610 y vía ciclista-peatonal 

de Sorabilla a la intersección 

con la GI-3022 en la vega de 

Aduna (1-EM-5/2015)". 

Aprobación 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

Decreto de selección de 

personal estatutario y provisión 

de puestos funcionales de 

Osakidetza-Servicio vasco de 

salud 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_59498_

2015_08/es_def/index.shtml  

SALUD 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Reglamento de 

Juego de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi  

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_90519_

2016_07/es_def/index.shtml  

SEGURIDAD 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto 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 del País 

Vasco 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_104164

_16_07/es_def/index.shtml  

SEGURIDAD 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto de 

segunda 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. 

http://www.legegunea.euska

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_93212_

2016_07/es_def/index.shtml  

SEGURIDAD 

2016 DECRETO Proyecto de decreto del http://www.legegunea.euska SEGURIDAD 

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_59498_2015_08/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_59498_2015_08/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_59498_2015_08/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_59498_2015_08/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_59498_2015_08/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90519_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90519_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90519_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90519_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_90519_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_104164_16_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_104164_16_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_104164_16_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_104164_16_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_104164_16_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93212_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93212_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93212_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93212_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_93212_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91782_2016_07/es_def/index.shtml
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CENTRO DE ELABORACIÓN 

DE DATOS DE LA POLICÍA DE 

EUSKADI (C.E.D.P.E). 

di.eus/x59-

contfich/es/contenidos/tramit

a_decreto/dncg_dec_91782_

2016_07/es_def/index.shtml  

 

b. Anualidad 2017 (documento previsional) 

 planificación calendario legislativo 

El contexto actual de cambio de Legislatura después del proceso electoral celebrado en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi el pasado día 25 de septiembre de 2016 condiciona 

inexorablemente la posibilidad de ofrecer a la ciudadanía en este momento un Plan normativo 

Anual definitivo para el ejercicio 2017 hasta que no quede constituido el Gobierno Vasco para 

la XI Legislatura. Uno de los primeros cometidos del nuevo Gobierno será elaborar el 

Calendario que ordenará su actividad legislativa en el periodo 2017-2020, momento en el que 

se aprobará también el Plan Normativo Anual correspondiente al ejercicio 2017. No obstante, 

en orden a cumplir con las obligaciones derivadas del principio de transparencia se avanza una 

previsión sobre la actividad legislativa a implementar en ese periodo. 

 

1.- Proyecto de Ley de Actividad Comercial 

Su objetivo es introducir en la Ley actual la regulación de las Zonas de Gran Afluencia 

Turística, estableciendo el proceso administrativo para su declaración. Hasta la fecha la 

regulación de horarios comerciales en Euskadi no recogía referencia alguna a dichas zonas. 

Otros objetivos pasan por ir completando la regulación de la ordenación comercial atendiendo a 

las nuevas necesidades del sector en su proceso de adaptación a la realidad económica que le 

afecta y por posibilitar que puedan, de nuevo, regularse los horarios comerciales vía decreto, 

agilizando su trámite. 

 

2.- Proyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi 

La razón básica del proyecto legislativo es la refundición de los diversos textos legales que han 

ido modificando la Ley 4/1993, por razones de sistematicidad, facilidad en la identificación y 

utilización de la norma en vigor. Se precisa una labor añadida de armonización, para la 

interpretación coherente del cuerpo legal, o de aclaración, en otros casos. Se innovará en 

algunos aspectos, referidos a las infracciones y sanciones (incluida, la función de inspección), 

cooperativismo de vivienda y aspectos puntuales (silencio administrativo en materia registral, 

etc.). 

 

3.- Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco 

Su objetivo es ordenar y definir el régimen jurídico del empleo público de Euskadi, dentro de los 

márgenes de configuración previstos en la legislación básica y de acuerdo con las 

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91782_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91782_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91782_2016_07/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/tramita_decreto/dncg_dec_91782_2016_07/es_def/index.shtml
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competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco y en la Constitución, y 

desarrollar instrumentos de gestión del empleo público aplicables a las Administraciones 

Públicas vascas. 

 

4.- Proyecto de Ley de Transparencia, Participación ciudadana y Buen gobierno del Sector 

público vasco 

El objeto de este proyecto de ley es regular los ejes fundamentales del funcionamiento del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (más allá de lo dispuesto, desde una 

perspectiva más instrumental, en el anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento del 

Sector Público), en tanto que criterios de carácter transversal, poniendo así las bases de 

nuestro modelo de Gobernanza, basado en el triángulo conceptual que conforman la 

planificación y evaluación de políticas públicas, la transparencia y la participación de la 

ciudadanía en los asuntos públicos, y cuyo propósito es el logro de un desarrollo social, 

económico e institucional duradero, basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la 

sociedad civil y la actividad social y económica. 

 

5.- Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento del Sector público vasco 

El objeto de este proyecto de ley es regular: 

1- La organización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi como una 

compleja diversidad de entidades, con variadas personificaciones jurídicas y posible 

sometimiento al derecho público o privado, bajo el principio básico de tener que justificar su 

existencia por la satisfacción de intereses generales y la prestación de funciones públicas. 

2- El concepto, los principios generales y las reglas integradoras del conjunto de entidades 

del denominado sector público vasco, que la Ley “del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas” cita 

exclusivamente para definir la extensión del control que ejerce el Tribunal. 

3- Los ejes fundamentales del funcionamiento del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, con novedades en la tramitación administrativa y con una consolidación 

de nuestro modelo de Gobernanza, regulando los sistemas de gestión pública avanzada y su 

evaluación, la configuración de la administración electrónica, la interacción de la ciudadanía 

con la administración y la consolidación del uso de las lenguas en nuestra actuación, en 

coherencia con los otros elementos regulados en el anteproyecto de Ley de Transparencia, 

Participación ciudadana y Buen gobierno (planificación y evaluación de políticas públicas, 

transparencia y participación ciudadana), como requisitos esenciales del gobierno democrático, 

la estabilidad social y el desarrollo económico. 

 

6.- Proyecto de Ley de Formación Profesional 
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El objetivo primordial es articular un Sistema Integrado de Cualificaciones, Formación 

Profesional y Orientación, que conjugue todas las necesidades de las empresas y de las 

personas de forma global, y flexible, comprendiendo todas las modalidades de formación 

profesional (tanto la del sistema educativo como la formación profesional para el empleo) 

reconociendo e impulsando todas las formas de aprendizaje y adquisición de la competencia 

profesional y dirigiendo todas sus medidas y acciones a toda la población en edad activa. 

 

7.- Proyecto de Ley contra el dopaje 

La iniciativa normativa viene a garantizar el principio de seguridad jurídica en la medida que se 

desea crear en el ya complejo ámbito jurídico de la lucha contra el dopaje un entorno de 

certidumbre y evitar colisiones con el marco jurídico internacional, que demanda una 

armonización. Tras la aprobación, por la UNESCO, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de 

la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que fue ratificada por España y 

publicada en el Boletín Oficial del Estado, dicha Convención Internacional forma parte de 

nuestro ordenamiento jurídico interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la 

Constitución. Aunque el texto del Código Mundial Antidopaje no forma parte integrante de la 

Convención, ésta establece expresamente, con miras a coordinar en el plano nacional e 

internacional las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, la obligación de las 

legislaciones nacionales de respetar los principios del Código. 

 

8.- Proyecto de Ley de Policía del País Vasco 

Adecuar la normativa sobre la Policía del País Vasco a las necesidades actuales y futuras 

demandadas por la sociedad, profundizando en el modelo de policía comunitaria y cercana al 

servicio de la ciudadanía que se propone. 
 

 planificación de reglamentos 

 

PREVISIÓN 2017 

PLAN ANUAL NORMATIVO GOBIERNO VASCO (REGLAMENTOS) 

AÑO 

INICIO 

TRAMI-

TACIÓN 

RANGO DE 

NORMA 
CONTENIDO 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

DEPARTAMENTO 

PROMOTOR 

2016 DECRETO 

Decreto de aprobación de los 

Estatutos de la Comisión de Derecho 

Civil Vasco 

2017 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y JUSTICIA 

2016 DECRETO 

Decreto por el que se modifica el 

Decreto por el que se regulan las 

retribuciones complementarias de los 

puestos de trabajo reservados a 

personal funcionario de la 

Administración General de la 

2017 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y JUSTICIA 
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Comunidad Autónoma de Euskadi 

2016 DECRETO 

Decreto por el que se establece el 

régimen de funcionamiento y la 

composición de la Mesa de los Áridos 

de Euskadi 

2017 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO 

BASAFAUNARI ERAGINDAKO 

KALTEENGATIK ORDAINDU 

BEHARREKO KOPURUAK 

2017 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO 

DECRETO de Agrupaciones de 

Productores Agrarios y Forestales, y 

sus Uniones o Federaciones, en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

2017 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO 
Decreto transformación y 

comercialización 
2017 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO 
DECRETO DE I+D+i, programa 

BERRIKER BERRIA 
2017 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

2016 DECRETO 
Bikain Euskareren Kalitate Ziurtagiria 

arautzen duen Dekretua 
2017 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO 
Azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua 

aldatzeko Dekretu Proiektua 
2017 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO 
Segunda modificación del Decreto de 

selección de Directores/as 
2017 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO 

Decreto de integración del IES 

Municipal Llodio en la red del Dpto. de 

Educación 

2017 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO Decreto de autonomía del IVED 2017 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 DECRETO 

PROYECTO DE DECRETO por el 

que se establece el currículo del Ciclo 

Formativo de Grado Superior, 

correspondiente al Título de Técnica o 

Técnico Superior de Artes Plásticas y 

Diseño en Joyería Artística 

2017 

EDUCACIÓN, 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

2016 LEY Proyecto de ley vasca de empleo 2017 

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 

Decreto XX]/[2015, de de, 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 Comunidad Autónoma de 

Euskadi 

2017 

EMPLEO Y 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO Decreto por el que se regula la 2017 EMPLEO Y 
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actuación sanitaria de los servicios de 

prevención 

POLÍTICAS 

SOCIALES 

2016 DECRETO 
Modificación del Decreto 397/2013, de 

Precios Públicos 
2017 

HACIENDA Y 

FINANZAS 

2016 LEY 
Proyecto de ley general de protección 

del medio ambiente de la CAV 
2017 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 
Decreto de iniciativas voluntarias de 

cambio climático 
2017 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO PORN-Documento Único_Urkiola 2017 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

2ª Modificación del PTP de Zarautz-

Azpeitia, relativa a las 

Determinaciones del Paisaje 

2017 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

Modificación del PTP de Balmaseda-

Zalla, relativa a las Determinaciones 

del Paisaje 

2017 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

2.Modificación del PTP de Laguardia, 

relativa a las Determinaciones del 

Paisaje 

2017 

MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

2016 DECRETO 

Decreto por el que se regulan las 

funciones, composición y 

funcionamiento del Consejo Vasco de 

Atención Sociosanitaria y otras 

estructuras territoriales de 

coordinación sociosanitaria 

2017 SALUD 

2016 DECRETO 

Proyecto de Decreto que regula la 

ordenación de la estructura de las 

organizaciones de servicios sanitarios 

de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi y el régimen de 

funcionamiento y constitución de las 

Unidades de Gestión Clínica 

2017 SALUD 

2016 DECRETO 

Proyecto de decreto sobre Servicios 

de Farmacia y Depósitos de 

medicamentos en los centros 

sociosanitario ubicados en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi 

2017 SALUD 

 


