
 

 
MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DEL AÑO 2022 

 
El 15 de marzo de 2022 el Gobierno Vasco adoptó el Acuerdo por el que se aprueba la publicación del Plan 
Anual Normativo correspondiente a ese mismo año. 
 
El Acuerdo, en su apartado cuarto, establece que los Departamentos del Gobierno elaborarán una Memoria 
de ejecución de su planificación normativa, que será remitida a la Secretaría General de la Presidencia, con 
el objetivo de hacer pública una Memoria de Conjunto de la ejecución del Plan Anual Normativo 2022. 
 
Esta obligación se ha visto reforzada con la entrada en vigor de la Ley 6/2022, de 30 de junio, del 
Procedimiento de Elaboración de la Disposiciones de Carácter General, que en el apartado 5 de su artículo 
8, dedicado a  la Planifación normativa, establece que “los departamentos de la Administración General 
elaborarán y comunicarán al Gobierno, antes de la aprobación de un nuevo plan anual normativo, una 
memoria de la ejecución de su respectiva planificación normativa”. 
 
La presente Memoria de ejecución del Plan Anual Normativo (PAN) del año 2022, se elabora a partir de la 
información proporcionada por los Departamentos sobre la ejecución de sus respectivas planificaciones 
normativas. 
 
Concretamente, la Memoria contiene información cuantitativa por Departamentos (ver Anexo I) sobre los 
proyectos de leyes y decretos, incluidos en el PAN 2022, relativa al número de proyectos aprobados, al 
número de proyectos en tramitación, al número de proyectos cuya tramitación no se ha iniciado y al número 
de proyectos no iniciados o en tramitación que se trasladan al PAN 2023. De igual manera, la Memoria 
informa sobre el número de proyectos de leyes y decretos aprobados en 2022 sin estar previstos en el Plan 
Anual Normativo.  
 
Asimismo, se detalla por Departamentos (ver Anexo II), el estado de tramitación de cada una de las normas 
incluidas en el PAN 2022, así como la fase de tramitación en que se encuentran, incluyendo los oportunos 
comentarios al respecto, así como la información correspondiente a la previsión de inclusión en el Plan Anual 
normativo de 2023 de las normas recogidas en el Plan Anual Normativo 2022 que no fueron aprobadas en 
dicho ejercicio. Igualmente, se relacionan los proyectos de leyes y decretos aprobados en 2022 sin estar 
previstos en el Plan Anual Normativo. 
 
De lo anterior se infiere que en el ejercicio 2022 se han aprobado un total de 43 normas. De ellas 34 estaban 
previstas en el Plan Anual Normativo (7 proyectos de leyes y 27 decretos) y  9 decretos no se habían previsto. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

GRADO DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PAN 2022 
(Proyectos de ley y Decretos) 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO 

 
Proyectos 

Totales 
PAN 2022 

(1+2+3) 

 
Proyectos 
Aprobados 

PAN 2022 (1) 

 
Proyectos en 
Tramitación 

(2) 

 
Proyectos 
sin iniciar 

tramitación 
(3) 

 
Proyectos 
Aprobados 

en 2022 
(al margen 
del PAN) 

(*) (4) 

Lehendakaritza 4 2 1 1 1 

Vicepresidencia 1ª y 
Seguridad  8 4 4 0 1 

Vicepresidencia 2ª y 
Trabajo y Empleo  11 3 8 0 0 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno  10 2 7 1 0 

Desarrollo 
Económico, 
Sostenibilidad y Medio 
Ambiente 

24 4 18 2 0 

Economía y Hacienda  9 2 7 0 3 

Educación  28 4 20 4 4 

Planificación 
Territorial, Vivienda y 
Transportes 

6 3 3 0 0 

Salud 17 4 6 7 0 

Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales 20 3 10 7 0 

Cultura y Política 
Lingüística  7 1 6 0 0 

Turismo, Comercio y 
Consumo 

7 2 5 0 0 

TOTAL  151 34 95 22 9 

 
TOTAL NORMAS APROBADAS PLAN ANUAL NORMATIVO 2022 (1+4) = 43 
 
(*) No estaban incluidos inicialmente en las previsiones del Plan Anual Normativo del año 2022. 
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GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2022 
POR DEPARTAMENTOS 

 
BALANCE PLAN ANUAL NORMATIVO 2022 
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0.- LEHENDAKARITZA 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas en 2022 
En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

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

  No se tramita por 
cambio de criterio. 

Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023 

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

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

  

 

0.3. Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
becas formativas en materia de Transición Social 
y Agenda 2030. 
 

 Fase de instrucción:  
Informe de legalidad  

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023 

0.4. Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
ayudas al diseño de proyectos tractores 
transversales colaborativos de investigación y 
desarrollo en el marco de las iniciativas tractoras 
transversales del PCTI Euskadi 2030. 
 

Decreto 118/2022, de 11 de octubre, por el que se 
regulan las ayudas al diseño de Proyectos 
Tractores Transversales Colaborativos de 
Investigación y Desarrollo 

   

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2022 Aprobadas en 2022 

0.5. Decreto 18/2022, de 23 de septiembre, del Lehendakari, de segunda 
modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los 
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. 
 

Decreto 18/2022, de 23 de septiembre, del Lehendakari, de segunda modificación del 
Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de 
actuación de los mismos. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000957
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004558
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004162
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1.- VICEPRESIDENCIA 1ª y SEGURIDAD 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 
 

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

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
COJUAE 

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023. 

1.2. Anteproyecto de Ley de protección de datos 
personales. 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 07/12/2022.  
Remitido al Parlamento Vasco 

   

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

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

   

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

 Fase de instrucción: 
Aprobación previa 

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023. 

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

Decreto 156/2022, de 20 de diciembre, de 
regulación de la escala de facultativos y técnicos 
de la Ertzaintza. 

   

1.6. Proyecto de Decreto de regulación de las 
especialidades en la Policía del País Vasco. 
 

 Fase de instrucción: 
Informe OCE 

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023 

1.7. Proyecto de Decreto por el que se 
modifica/aprueba el reglamento de provisión de 
puestos de trabajo de los funcionarios de los 
Cuerpos de Policía del País Vasco. 
 

 Fase de instrucción: 
Informe OCE  

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023 

1.8. Proyecto de Decreto por el que se 
modifica/aprueba el régimen de condecoraciones 
y distinciones honoríficas de la Ertzaintza. 
 

Decreto 146/2022, de 7 de diciembre, del régimen 
de concesión de medallas al mérito policial, 
felicitaciones y demás condecoraciones honoríficas 
en el ámbito de la Policía del País Vasco. 

   

 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000758
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2023000081
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2023000080
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Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del 
PAN 2022 

Aprobadas en 2022 
En tramite. 
Situación 

 
PAN 2023 

1.9. Anteproyecto de Ley de creación de la Agencia 
Vasca de Ciberseguridad. 
 

 Fase de Instrucción: Informe OCE Inclusión en el  Plan 
Anual Normativo 
2023 

1.10. Proyecto de Decreto de cuarta modificación del 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Selección y Formación de la Policía del País Vasco. 
 

Decreto 142/2022, de 22 de noviembre, de cuarta 
modificación del Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección y Formación de la 
Policía del País Vasco. 

  

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022005339
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2.- VICEPRESIDENCIA 2º y TRABAJO Y EMPLEO 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 
 

2.1. Proyecto de Ley del Sistema Vasco de 
Garantía de  Ingresos y para la Inclusión. 
 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 10 de mayo 
de 2022. 
Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. 

 

  

2.2. Anteproyecto de Ley del Sistema Vasco de 
Empleo. 

 Fase de Instrucción: 
Informes.  

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023 

2.3. Proyecto de Decreto de segunda modificación 
del Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Trabajo 
y Empleo. 
 

Decreto 84/2022, de 12 de julio, de segunda 
modificación del Decreto por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento 
de Trabajo y Empleo.  

   

2.4. Proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Decreto     del registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo del País Vasco. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informes. 

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023 

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

 Fase de Instrucción: 
Informes. 

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023. 

2.6. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
procedimiento sancionador en materia de 
cooperativas. 
 

 Fase de iniciación: 
Orden  de inicio. 

 Inclusión en el 
 Plan Anual 
Normativo 2023. 

2.7. Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
actuaciones sanitarias de los servicios de 
prevención en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 
 
 

 Fase de Instrucción: 
Informes  

 Inclusión en el 
 Plan Anual 
Normativo 2023. 

2.8. Proyecto de Decreto por el que se regula la 
acción concertada entre Lanbide- Servicio Vasco 

 Fase de iniciación: 
Orden  de inicio. 

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo 2023. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs2022000248
https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/realizarBusquedaAvanzada.do
https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/realizarBusquedaAvanzada.do
https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/realizarBusquedaAvanzada.do
https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/realizarBusquedaAvanzada.do
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 
 

de Empleo y agencias de colocación para la 
prestación del servicio de colocación. 
 

2.9. Proyecto de Decreto por el que se regula la  
calificación de empresas de inserción, se 
establece el procedimiento de acceso a las 
mismas y su registro. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informes 

 Inclusión en el   
     Plan Anual 
Normativo 2023. 

2.10. Proyecto de Decreto de segunda 
modificación del Decreto por el que se aprueban 
los Estatutos de Lanbide- Servicio Vasco de 
Empleo. 
 

Decreto 98/2022, de 30 de agosto, de segunda 
modificación del Decreto por el que se aprueban 
los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo.  

   

2.11. Proyecto de Decreto por el que se modifica 
el Decreto 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. 
 

 Fase de preparación: 
Redación de texto. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

 
 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen 
del PAN 2022 

Aprobadas en 2022 
En tramite. 
Situación 

PAN 2023 

2.12. Proyecto de Decreto de modificación del 
Reglamento organización y funcionamiento del 
Registro de Asociaciones Profesionales de 
Personas Trabajadoras Autónomas de Euskadi. 
  

 Fase de Instrucción: Informes Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 2023. 

  

https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/realizarBusquedaAvanzada.do%3Bjsessionid%3Dv4c7clH-gJoNefoil4h7PbwXCp9_bS_0Fbw8onin1EwLohpB8Zbn!2070050617!-808542371?submit=cargar
https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/realizarBusquedaAvanzada.do%3Bjsessionid%3Dv4c7clH-gJoNefoil4h7PbwXCp9_bS_0Fbw8onin1EwLohpB8Zbn!2070050617!-808542371?submit=cargar
https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/realizarBusquedaAvanzada.do%3Bjsessionid%3Dv4c7clH-gJoNefoil4h7PbwXCp9_bS_0Fbw8onin1EwLohpB8Zbn!2070050617!-808542371?submit=cargar
https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/realizarBusquedaAvanzada.do%3Bjsessionid%3Dv4c7clH-gJoNefoil4h7PbwXCp9_bS_0Fbw8onin1EwLohpB8Zbn!2070050617!-808542371?submit=cargar
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3.- GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

3.1.  Anteproyecto de ley de transparencia y 
participación ciudadana. 

 Fase de inicio: Orden 
de inicio 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

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

 Fase de Instrucción: 
Informes  

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

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

 Fase de inicio: Orden 
de inicio 

  Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

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

Decreto 41/2022, de 5 de abril, de modificación del 
Decreto sobre normalización del uso institucional y 
administrativo de las lenguas oficiales en las 
Instituciones Locales de Euskadi.  

   

3.5.  Proyecto de Decreto de atención integral 
y multicanal a la ciudadanía y acceso a los servicios 
públicos por medios electrónicos. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informe OCE 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

3.6.  Proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro de Sociedades Civiles 
del País Vasco. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informes 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

3.7.  Proyecto de Decreto por el que se 
establecen las funciones de las escalas de los 
cuerpos especiales de la Administración de la 
Comunidad de Euskadi y se regulan las 
especialidades. 
 

Decreto 57/2022, de 3 de mayo, por el que se 
establecen las funciones de las escalas de los 
cuerpos especiales de la Administración pública de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, se regulan 
las especialidades y se crea la Especialidad en 
Igualdad de Mujeres y Hombres.  

   

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs2022000078
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002039


 

 

10 

 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

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

  Tramitación no 
iniciada por 
cuestiones relativas 
a la negociación 
colectiva.  

Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

3.9.  Proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el acuerdo sobre teletrabajo para el personal 
empleado público del sector público vasco. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informes 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

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

 Fase de preparación: 
Redacción del 
proyecto. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del 
PAN 2022 

Aprobadas en 2022 En trámite. 
Situación 

PAN 2023 
 

3.11. Anteproyecto de ley de especialidades en 
materia de derecho patrimonial vasco y defensa del 
patrimonio y la empresa familiar. 
 

 Fase de inicio: Orden de inicio Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

3.12. Proyecto de Decreto por el que se regula la 
Comisión Interinstitucional para la Racionalización 
y Dimensionamiento del Sector Público Vasco 

 Fase de Instrucción: Informes Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

3.13. Proyecto de Decreto de creación del Colegio 
Profesional de Ambientólogas y Ambientólogos de 
Euskadi 
 

 Fase de inicio: Orden de inicio Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 
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4.- DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 
 

4.1. Anteproyecto de Ley de Transición 
Energética y Cambio Climático. 

 Fase de Instrucción: 
Informes  

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.2. Decreto 14/2022, de 25 de enero, de 
modificación del Decreto por el que se aprueban 
los estatutos de «SPRI-Agencia Vasca de 
Desarrollo Empresarial» y de derogación de las 
Órdenes reguladoras de los programas Elkartek y 
Hazitek. 
 

Decreto 14/2022, de 25 de enero, de modificación 
del Decreto por el que se aprueban los estatutos 
de «SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial» y de derogación de las Órdenes 
reguladoras de los programas Elkartek y Hazitek. 

   

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

 Fase de Instrucción: 
Informe OCE 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.4. Proyecto de Decreto de transparencia e 
información energética. 

 Fase de preparación: 
Consulta pública previa 

 No inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

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

 Fase de Instrucción: 
Informes 
 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

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

 Fase de Instrucción: 
Informes 
 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

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

 Fase de inicación: 
Orden de inicio 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000553
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 
 

4.8. 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. 
 

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
de COJUAE 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.9.  Proyecto de Decreto del Servicio de 
Inspección Pesquera. 

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
de COJUAE. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.10. Proyecto de Decreto por el que se regula 
la venta de proximidad de los productos agrarios 
primarios y transformados. 
 

 Fase de instrucción: 
Informe OCE  

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.11. Proyecto de Decreto por el que se crea la 
Comisión vasca de bioseguridad para el control 
de organismos modificados genéticamente, se 
regula el procedimiento de comunicación y 
solicitud de autorizaciones de utilización 
confinada y liberación voluntaria de organismos 
modificados genéticamente y se crea el registro 
de autorizaciones y comunicaciones de 
organismos modificados genéticamente. 
 

 Fase de instrucción: 
Informes 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.12. Proyecto de Decreto por el que se 
establecen las condiciones higiénico sanitarias de 
bienestar animal y ordenación zootécnica de las 
explotaciones ganaderas y sus instalaciones en la 
CAPV. 
 

 Fase de Iniciación: 
Orden de inicio. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.13. Proyecto de Decreto que establece el 
procedimiento de autorización de alojamientos 
para personas temporeras y regula su Registro. 
 

 Fase de Iniciación: 
Orden de inicio. 

 No inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 
 

4.14. Modificación del Decreto 81/2015, de 2 de 
junio, de conservación, mejora y fomento de las 
razas autóctonas vascas, y de regulación de las 
entidades de fomento de razas animales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

Decreto 73/2022, de 14 de junio, de modificación 
del Decreto de conservación, mejora y fomento de 
las razas autóctonas vascas, y de regulación de las 
entidades de fomento de razas animales 

   

4.15. Proyecto de Decreto por el que se 
establece la normativa marco de las ayudas 
previstas en el Programa de Desarrollo Rural de 
Euskadi 2021-2027. 
 

 Fase de Iniciación: 
Orden de inicio. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 
Cambio de 
denominación. 

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

 Fase de Iniciación: 
Orden de inicio.  

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

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

  Sin iniciar tramitación No inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

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

 Fase de finalización y 
aprobación: Elevación a 
Consejo de Gobierno 
para su aprobación. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.19. Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el segundo Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Espacio Natural 
Protegido Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena, 

Decreto …./2022, de 13 de diciembre, por el que 
se aprueba el segundo Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Espacio Natural Protegido 
Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena, Parque 

   

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002938
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 
 

Parque Natural (Valderejo), Zona Especial de 
Conservación y Zona de Especial Protección para 
las Aves, de la Red Natura 2000. 
 

Natural (Valderejo), Zona Especial de 
Conservación y Zona de Especial Protección para 
las Aves, de la Red Natura 2000. (Pendiente de 
Publicación en el BOPV) 

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

 Fase de Instrucción: 
Informe de Asesoría 
Jurídica. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.21. Modificación Decreto y Orden de 
Residuos de Construcción y Demolición y de 
criterios para la reutilización y valorización de 
tierras. 
 

 Fase de Iniciación: 
Orden de inicio 

. Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

4.22. Proyecto de Decreto de regulación del 
impulso a la educación para la sostenibilidad en la 
CAE. 
 

Decreto 130/2022, de 2 de noviembre, de impulso 
a la educación ambiental para la sostenibilidad en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

   

4.23. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento Marco del Ciclo Integral del Agua de 
Uso Urbano. 

 
 
 
 

 Sin iniciar tramitación No inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

4.24. Proyecto de Decreto por el que se 
establece el régimen jurídico y las condiciones 
técnicas de las instalaciones y actividades de 
compostaje comunitario. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informe de Asesoría 
Jurídica.  

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004931


 

 

15 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen 
del PAN 2022 

Aprobadas en 2022 En trámite. Situación PAN 2023 

4.25. Proyecto de Decreto de ordenación de las 
explotaciones de ganado porcino extensivo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  
  

 Fase de finalización y aprobación: 
Dictamen de COJUAE  

Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

4.26. Proyecto de Decreto que regula el Registro 
de explotaciones agrarias de la CAE y el Cuaderno 
de explotación electrónico, y deroga el Decreto 
203/2011 y la Orden de 18 de noviembre de 2014 
del cuaderno de explotación.  
 

 Fase de Iniciación: Orden de inicio Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

4.27. Proyecto de Decreto aprobación estatutos 
URA- Agencia Vasca del Agua.  
 

 Fase de instrucción: Informe OCE Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

4.28. Proyecto de Decreto del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente.  
 

 Fase de instrucción: Trámite de 
información pública. 

Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

4.29. Proyecto de Decreto de Modificación del 
Decreto 275/2020 del Organismo Pagador  
 

 Fase de preparación: Consulta previa a la 
ciudadanía. 

Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

4.30. Proyecto de Decreto de la cadena alimentaria 
en Euskadi.  
 

 Fase de preparación: Consulta previa a la 
ciudadanía. 

Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
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5.- ECONOMÍA Y HACIENDA.  
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 
 

5.1. Anteproyecto de Ley del Instituto Vasco de 
Finanzas. 

 Fase de Instrucción: 
Aprobación  previa del 
texto del anteproyecto 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

5.2. Anteproyecto de Ley reguladora del régimen de 
subvenciones. 
  

 Fase de preparación: 
Redacción del texto 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

5.3. Anteproyecto de Ley del Plan Vasco de 
Estadística 2023-2026. 
 

Aprobado el Proyecto de Ley en Consejo de 
Gobierno de 10/01/2023. 
Remitido al Parlamento Vasco. 

  Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

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

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
de COJUAE. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

5.5. Proyecto de Decreto de ordenación y 
supervisión de la actividad de distribución de 
seguros y reaseguros privados de la CAE. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informe de la OCE. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

5.6. Decreto 21/2022, de 8 de febrero, por el que se 
acuerda y autoriza la realización de operaciones de 
endeudamiento para el ejercicio 2022. 
 

Decreto 21/2022, de 8 de febrero, por el que se 
acuerda y autoriza la realización de operaciones 
de endeudamiento para el ejercicio 2022.   

   

5.7. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
programa estadístico anual de 2022. 
 

Decreto 25/2022, de 15 de febrero, por el que se 
aprueba el Programa Estadístico Anual de 2022.  
 

   

5.8. Proyecto de Decreto por el que se regulan la 
autorización y el registro de intermediarios de 
crédito inmobiliario y de prestamistas inmobiliarios 
de la CAE y las funciones de supervisión y sanción 
a los mismos. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informe de la OCE. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

5.9. Proyecto de Decreto por el que se modifican 
diversos decretos en materia de entidades de 
previsión social voluntaria 

 Fase de preparación: 
Redacción del texto 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200767a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201183a.pdf
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Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2022 Aprobadas en 2022 

5.10. Decreto 83/2022, de 5 de julio, por el que se desarrolla el programa de apoyo 
financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y 
profesionales autónomas de 2022, para responder al impacto económico 
provocado por el incremento de los precios de la energía y de las materias primas. 
  

Decreto 83/2022, de 5 de julio, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a 
pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales 
autónomas de 2022, para responder al impacto económico provocado por el incremento 
de los precios de la energía y de las materias primas.   

5.11. Decreto 87/2022, de 12 de julio, de modificación del Decreto por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 

Decreto 87/2022, de 12 de julio, de modificación del Decreto por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y Hacienda.  

5.12. Decreto 154/2022, de 13 de diciembre, de segunda modificación del Decreto 
sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi 
 

Decreto 154/2022, de 13 de diciembre, de segunda modificación del Decreto sobre el 
régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.   

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203292a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/08/2203479a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205687a.pdf
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6.- EDUCACIÓN 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

6.1. Anteproyecto de Ley de Educación del País 
Vasco. 

 Fase de Instrucción: 
Informe de la OCE  

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

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

Aprobado en Consejo de Gobierno de 26/07/2022. 
Ley 10/2022, de 7 de noviembre, por la que se 
autoriza a la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco a suscribir 
un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para la integración del Conservatorio 
Municipal de Danza José Uruñuela. 

   

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

 Fase de preparación: 
Redacción del texto 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 

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

 Fase de preparación: 
Redacción del texto 

. Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/11/2204999a.pdf
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

6.5. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 1/2018, de 9 de enero, sobre la admisión y 
la escolarización del alumnado tanto en centros 
públicos dependientes del Departamento 
competente en materia de educación como en 
centros privados concertados, en Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado 
Superior de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, así como en los centros públicos de 
titularidad municipal que impartan formación 
profesional básica. 
 

Decreto 132/2022, de 2 de noviembre, de 
modificación del Decreto 1/2018, de 9 de enero, 
sobre la admisión y la escolarización del alumnado 
tanto en centros públicos dependientes del 
Departamento competente en materia de 
educación como en centros privados concertados, 
en Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional Básica, de Grado Medio y 
de Grado Superior de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, así como en los centros públicos de 
titularidad municipal que impartan Formación 
Profesional Básica. 

   

6.6. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se 
establecen los criterios de ordenación y 
planificación de la red de centros docentes de 
enseñanza no universitaria en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
de COJUAE. 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 

6.7. Proyecto de Decreto por el que se establece el 
currículo de la Educación Infantil y se implanta en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informe de la OCE 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

6.8. Proyecto de Decreto por el que se establece el 
currículo de la Educación Básica y se implanta en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Fase de Instrucción: 
Informe de la OCE 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 

6.9. Proyecto de Decreto por el que se establece el 
currículo del Bachillerato y se implanta en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Fase de Instrucción: 
Informe de la OCE 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004886
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

6.10. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 289/1992, de 27 de octubre, del Consejero 
de Educación, Universidades e Investigación, por 
el que se establecen las normas básicas para la 
creación y funcionamiento de los centros de 
enseñanza musical específica no reglada de 
Escuelas de Música de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
 

 Fase de preparación: 
Redacción del texto 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 

6.11. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
procedimiento de selección de los equipos 
directivos de los centros docentes no 
universitarios. 

  
 

Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
de COJUAE.  

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 
 

6.12. Proyecto de Decreto por el que se actualizan 
las estructuras básicas de apoyo al sistema 
educativo, se regulan su organización y 
funcionamiento y se aprueban su relación de 
puestos de trabajo. 
 

 Fase de preparación. 
Iniciado el expediente 
en Tramitagune  

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 

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

  La tramitación en el 
ámbito de los 
centros docentes no 
universitarios de la 
CAPV se iniciará 
tras la aprobación 
del Decreto de 
atención a la 
diversidad en el 
marco de un 
sistema educativo 
inclusivo 

No inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 
 
 



 

 

21 

 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

6.14. Proyecto de Decreto sobre la respuesta a la 
diversidad en el marco de un sistema educativo 
inclusivo, para las alumnas y alumnos de los 
centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informe de Asesoría 
Jurídica. 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 

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

  La tramitación en el 
ámbito de los 
centros docentes no 
universitarios de la 
CAPV se iniciará 
tras la aprobación 
del Decreto de 
atención a la 
diversidad en el 
marco de un 
sistema educativo 
inclusivo. 

No inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo 2023 
 

6.16. Proyecto de Decreto de impulso y desarrollo 
a los entornos estratégicos mediante la regulación 
del programa TKGUNE. 

 Fase de Instrucción: 
Informe de Asesoría 
Jurídica.  

 
 

Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
 

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

 . Pendiente 
aprobacion de un 
Real Decreto 
estatal que afecta a 
la materia. 

Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

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

 Fase de Instrucción: 
Informes 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

6.19. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 46/2014 de regulación de los Centros 
Integrados de Formación Profesional de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

 Fase de preparación: 
Redacción del texto 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

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

Decreto 62/2022, de 17 de mayo, por el que se 
crea el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en 
la Formación Profesional (IVAF), y se aprueba su 
relación de puestos de trabajo.  

   

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

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
de COJUAE. 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

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

 Fase de Instrucción: 
Informe de Asesoría 
Jurídica 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

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

 Fase de preparación: 
Redacción del texto 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

6.24. Proyecto de Decreto de Programas de 
Especialización en Gestión de la Innovación 
Avanzada. 
 

 Fase de preparación: 
Redacción del texto 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

6.25. Proyecto de Decreto de modificación de los 
Estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. 

Decreto 78/2022, de 21 de junio, de modificación 
del Decreto 17/2011, de 15 de febrero, por el que 
se aprueban los estatutos de la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 

   

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002313
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003135
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

6.26. Proyecto de Decreto por el que se 
determinan los grados de experimentalidad de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de titulaciones de carácter oficial 
impartidas por la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
 

  A la espera de la 
aprobación de la 
nueva Ley Orgánica 
del Sistema 
Universitario 
(LOSU) 

Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

6.27. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
Régimen de Conciertos Educativos y el Sistema 
de Pago Delegado en los Centros Privados 
Concertados de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informe jurídico 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

6.28. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto de transporte escolar del alumnado de los 
centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco financiado 
por el departamento de Educación. 
 

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
de COJUAE. 

 Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen 
del Plan Anual Normativo 2022 

Aprobadas en 2022 En trámite. Situación 
PAN 2023 

 

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

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

  

6.30. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
procedimiento de autorización de los centros 
docentes privados para impartir enseñanzas 
deportivas de régimen especial en el ámbito de la 
Comunidad autónoma del País vasco, así como la 
modificación y extinción de la autorización 
concedida. 

 Fase de Instrucción: Informe juridico Inclusión en el Plan 
Anual Normativo 
2023 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs2022000032
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6.31. Proyecto de Decreto por el que se modifica 
el decreto por el que se regulan los premios 
extraordinarios de bachillerato y se establecen los 
requisitos para su concesión. 
 

Decreto …./2022, de 29 de noviembre, por el que 
se modifica el decreto por el que se regulan los 
premios extraordinarios de bachillerato y se 
establecen los requisitos para su concesión. 
(Pendiente de publicación en el BOPV) 

  

6.32. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
procedimiento para la elaboración del informe 
sobre la necesidad y viabilidad académica y social 
de la implantación de títulos universitarios 
oficiales 
 

Decreto 90/2022, de 19 de julio, por el que se 
regula el procedimiento para la elaboración del 
informe sobre la necesidad y viabilidad académica 
y social de la implantación de títulos universitarios 
oficiales.  
 

  

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

Decreto 39/2022, de 29 de marzo, de modificación 
del Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de 
Educación.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003802
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001697
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7.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA y TRANSPORTES 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

7.1. Anteproyecto de Ley de Transporte por Cable  
 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 8 de febrero 
de 2022. 
Ley 12/2022, de 15 de diciembre, del transporte 
por cable 

   

7.2. Anteproyecto de Ley de movilidad sostenible 
de Euskadi. 
 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de marzo 
de 2022. 
Enviadas a Parñamento Vasco. 

   

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

Decreto 80/2022, de 28 de Junio, de regulación de 
las condiciones de habitabilidad y las normas de 
diseño de las viviendas y alojamientos 
dotacionales de la Comunidad Autónoma  del País 
Vasco. 

   

7.4. Proyecto de Decreto del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda. 
 

 
Fase de Instrucción:  
Informe OCE 

 Inclusión en Plan 
Anual Normativo 
2023. 

7.5. Proyecto de Decreto de colaboración 
financiera entre las entidades de crédito y la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y 
suelo y de modificación de disposiciones 
reglamentarias en materia de vivienda. 
 

 

Fase de preparación: 
Consulta pública previa 

 Inclusión en Plan 
Anual Normativo 
2023. 

7.6. Proyecto de Decreto de regulación de los 
estándares urbanísticos. 
 

 
Fase  de Instrucción: 
Informe a la Comisión de  
Gobiernos Locales 

 Inclusión en Plan 
Anual Normativo 
2023. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022005685
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003803
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8.- SALUD 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

8.1. Anteproyecto de Ley de Salud Pública de 
Euskadi. 
 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 26/07/2022 .   

8.2. Proyecto de Decreto de modificación o 
sustitución del Decreto 121/2005, de 24 de mayo, 
sobre el régimen de los Consejos Asesores del 
Departamento de Salud. 
 

  Pendiente 
aprobación del Plan 
de Salud 2023-2030 

Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  
2023 

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

 Se pone fin a la tramitación 
del procedimiento  de 
elaboración de este 
proyecto. 

 No inclusión en 
el Plan Anual 
Normativo  
2023 

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

Decreto 88/2022, de 12 de julio, de sustitución de 
sanciones por incumplimiento de la Ley 1/2016, de 
7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y 
Drogodependencias. 

   

8.5. Proyecto de Decreto de modificación o 
sustitución del Decreto 178/2002, de 16 de julio, de 
Aguas de Consumo. 

  Pendiente 
aprobación de  un 
nuevo Real Decreto 
estatal en esta 
materia. 

No inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023 

8.6. Proyecto de Decreto de modificación o 
sustitución del Decreto 32/2003, de 18 de febrero, 
por el que se aprueba el reglamento sanitario de 
piscinas de uso colectivo. 

 Fase de preparación: 
Redacción del texto en 
colaboración con el 
Departamento de 
Seguridad. 

.  Inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023. 

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

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

   

8.8. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto               550/1991, de 15 de octubre, por el 
que se regula la publicidad Sanitaria. 
 

  Sin iniciar 
tramitación 

No inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003425
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000959
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

8.9. Proyecto de Decreto por el que se crea el 
sistema de información sobre adicciones. 

 Fase de preparación: 
Redacción del texto. 

 Inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023. 

8.10. Proyecto de Decreto de Registro Oficial de    
Eutanasia. 

  No es necesaria la 
elaboración de una  
norma específica. 

No inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023. 

8.11. Proyecto de Decreto de Registro de 
Anomalías  Congénitas. 
 

  No se considera 
necesaria su 
tramitación 

No inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023. 

8.12. Proyecto Decreto de modificación del 
Decreto 34/2012, de 6 de marzo, de ordenación del 
sistema de formación sanitaria especializada en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

  En fase de estudio 
y análisis previos 
por parte del órgano 
proponente. 

No inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023. 

8.13. Proyecto de Decreto de la Gobernanza    
Sociosanitaria de Euskadi. 

Decreto 150/2022, de 7 de diciembre, de la 
gobernanza sociosanitaria de Euskadi. 

   

8.14. Proyecto de Decreto de modificación o 
sustitución del Decreto 77/1997, de 8 de abril, por 
el que se establecen las bases para la 
concertación de los servicios sanitarios del 
Departamento de Salud. 
 

  En fase de reflexión 
sobre la 
conveniencia de 
regulación 

No inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023. 

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

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen de 
COJUAE. 
 

 Inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023 

8.16. Proyecto de Decreto de modificación o 
sustitución del Decreto 270/2003, de 4 de 
noviembre, por el que se crea y regula el Registro 
Vasco de Voluntades Anticipadas. 

 Fase de Iniciación: Orden 
de inicio  
 

 Inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022005484
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

8.17. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 500/1995, de 28 de noviembre, por el que 
se establece procedimiento de autorización, 
condiciones de régimen de funcionamiento de los 
botiquines. 
 

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen de 
COJUAE. 
 

 Inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen 
del PAN 2022 

Aprobadas en 2022 En trámite. Situación 
Sin iniciar. 

Justificación 
Pan 2023 

8.18. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 186/2005, de 19 de julio, por el que se 
regulan los Puestos Funcionales del Ente Público 
de Derecho Privado Osakidetza-Servicio vasco de 
salud 
 

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen 
desfavorable de                  
COJUAE. 

 No inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023 

8.19. 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 Comunidad Autónoma de Euskadi. 
(Tramitación conjunta con el Departamento de 
Trabajo y Empleo.) 
 

 Fase de Instruccion: 
Informes y alegaciones 

 Inclusión en 
Plan Anual 
Normativo  
2023 
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9.- IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

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

Fase de finalización y aprobación: 
Dictamen de COJUAE. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.2. Anteproyecto de Ley de Cooperación al 
Desarrollo. 

 Fase de Instruccion: Informes.  Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.3. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto12/2021, de 19 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales. 
 

Decreto 40/2022, de 29 de marzo, de 
segunda modificación del Decreto por el 
que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales.   

   

9.4. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto por el que se regula el reconocimiento 
oficial de escuelas de formación de educadores/as 
y educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil y 
de los cursos de formación de monitores/as y 
directores/as de actividades educativas en el 
tiempo libre infantil y juvenil, así como el acceso a 
los mismos. 
 

 Fase de finalización y aprobación: 
Dictamen de COJUAE.  
 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.5. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los 
puntos de encuentro familiar por derivación 
judicial. 
 

 Fase de Instrucción: Aprobación 
previa. 

 No Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023.   

9.6. Proyecto de Decreto por el que se crea y 
regula el premio "Francisco Javier Gomez 
Elosegui" al trabajo y la investigación en materia 
penitenciaria. 
 
 

 Fase de Instruccion: Informes.  Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001716
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

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

 Fase de finalización y aprobación: 
Dictamen de COJUAE.  

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023. 

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

 Fase de finalización y aprobación: 
Dictamen de COJUAE. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023. 

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

  Selección de 
prioridades: 
optimización de 
recursos 

Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.10. Proyecto de Decreto del Plan de Atención 
Personalizada del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales. 
 

  Selección de 
prioridades: 
optimización de 
recursos 

Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.11. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha Social 
del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del 
instrumento de diagnóstico social del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales. 
 

  Selección de 
prioridades: 
optimización de 
recursos 

Inclusión en  el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.12. Proyecto de Decreto de servicios de 
alojamiento para personas mayores. 
 

  Selección de 
prioridades: 
optimización de 
recursos 

Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.13. Proyecto de Decreto del Servicio de 
información y atención a mujeres víctimas de 
violencia doméstica o por razón de sexo. 
 

  Selección de 
prioridades: 
optimización de 
recursos 

Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.14. Proyecto de Decreto de Bono Térmico. 
 
 
 

 Fase de Instrucción: Aprobación 
previa.  

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
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Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

9.15. Proyecto de Decreto de revisión del Decreto 
126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales 
para personas mayores en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

  Selección de 
prioridades: 
optimización de 
recursos 

Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.16. Proyecto de Decreto de ayudas a la 
contratación de personas trabajadoras para para 
el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años de 
edad. 
 

Decreto 102/2022, de 7 de septiembre, de 
ayudas a la contratación de personas 
trabajadoras para el cuidado de hijas e 
hijos menores de 14 años de edad.  
 

   

9.17. Proyecto de Decreto del Servicio integral de 
mediación familiar. 
 

  Selección de 
prioridades: 
optimización de 
recursos 

Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.18. Proyecto de Decreto por el que se crea el 
Foro para la integración y participación social de 
inmigrantes en el País Vasco. 
 

 Fase de Instrucción: Informes  Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

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

 Fase de finalización y aprobación: 
Dictamen de COJUAE. 

 Inclusión en el  
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.20. Proyecto de Decreto por el que se modifican 
diversos decretos del área de actuación de 
igualdad de oportunidades en materia de género 
para su adaptación a la nueva estructura orgánica 
y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia 
y Políticas Sociales. 

Decreto 48/2022, de 12 de abril, por el que 
se modifican diversos decretos del área de 
actuación de igualdad de oportunidades en 
materia de género para su adaptación a la 
nueva estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. 
  

  . 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004041
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001845


 

 

32 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen 
del PAN 2022 

Aprobadas en 2022 En trámite. Situación PAN 2023 

9.21. Proyecto de Decreto de ayudas a las 
familias con hijas e hijos 

 Fase de Instrucción: Informes  Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

9.22. Proyecto de Decreto de tercera 
modificación del decreto de estructura orgánica 
y funcional del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales 
 

 Fase de Instrucción: Informes  Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
 

9.23. Proyecto de Decreto de modificación del 
decreto por el que se crea el Órgano Estadístico 
Específico del departamento de igualdad, 
justicia y políticas sociales y se establece su 
organización y funcionamiento. 
 

 Fase de Instrucción: Informes  Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
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10.  CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 

 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2022 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

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

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

   

10.2. Proyecto de Decreto de creación del Registro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco de Bienes 
Culturales de Protección Básica. 
 

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen de 
COJUAE. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

10.3. Proyecto de Decreto de segunda modificación del 
Decreto de convalidación de títulos y certificados 
acreditativos de conocimientos de euskera, y 
equiparación con los niveles del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. 
 

 Fase de finalización y 
aprobación: Dictamen de 
COJUAE. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
 

10.4. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 
de creación y regulación del Registro Unificado de 
Títulos y Certificados de Euskera (ETZEB-RUTCE). 

 Fase de Instrucción: 
Informes 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
 

10.5. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
proceso para la normalización del uso del euskera en el 
Sector Público Vasco. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informes 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

10.6. Proyecto de Decreto sobre el proceso de 
elaboración, la estructura y el acceso al inventario de la 
CAPV de bienes culturales inmateriales. 
 

 Fase de Iniciación: Orden 
de inicio. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

10.7. Proyecto de Decreto de regulación del sistema 
para la evaluación y el reconocimiento de la 
implementación del euskera en la actividad y gestión de 
las entidades. 
 

 Fase de Instrucción: 
Informe OCE 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
 



 

 

34 

 

  

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del 
PAN 2022 

Aprobadas en 2022 En tramite. Situación PAN 2023 

10.8. Proyecto de Decreto sobre la organización y 
funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura 

 Fase de Instrucción: Informes Inclusión en Plan 
Anual Normativo  
2023 
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11.- TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 
 

Normas PAN 2022 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas en 2022 
En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2023 

11.1. Proyecto de Ley de Estatuto de las personas 
consumidoras y usuarias. 
 

Aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 
15/03/2022. 
Remitida al Parlamento 

   

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

Decreto 97/2022, de 26 de julio, de segunda 
modificación del Decreto de agencias de viajes.    

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

 

Fase de preparación: 
Redacción de proyectos 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
 

11.4. Proyecto de Decreto de Establecimientos 
hoteleros. 

 

Fase de preparación: 
Redacción de 
proyectos. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
 

11.5. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
Turismo Activo. 
 

 

Fase de preparación: 
Redacción de 
proyectos. 

 

Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 
 

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

 

Fase de preparación: 
Redacción de 
proyectos. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

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

 

Fase de preparación: 
Redacción de 
proyectos. 

 Inclusión en el 
Plan Anual 
Normativo  2023 

 
 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/d/2022/07/26/97/dof/spa/html/

