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Comunidad de Madrid 

D  E  C  I  S  I  Ó  N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El plan anual normativo es el instrumento de planificación de las propuestas normativas 
que se pretenden aprobar por el Gobierno en el año siguiente, facilitando su conocimiento 
anticipado por los ciudadanos y las empresas; asimismo comprende la planificación de la 
función de evaluación posterior, pues ha de precisar aquellas propuestas que serán evaluadas 
en el futuro. En este sentido, el plan anual normativo cumple una doble finalidad, pues permite 
la planificación de la producción normativa y de la función de evaluación posterior.  

La regulación de este instrumento de planificación normativa se realiza en el artículo 132 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y se desarrolla, en el ámbito de la Administración General del 
Estado, en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el Real 
Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe 
Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de 
Planificación y Evaluación Normativa, de aplicación supletoria a la Comunidad de Madrid 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid. 

 En el marco de la regulación expuesta, la coordinación del plan anual normativo corresponde 
a la Consejería de Presidencia, con objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas 
que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un 
determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.  

Por su parte, la competencia para la aprobación del plan corresponde al Consejo de Gobierno, 
a propuesta de dicha consejería formulada antes del 30 de abril del año anterior a su vigencia, 
debiéndose publicar en el Portal de Transparencia, para general conocimiento, no obstante, 
habiéndose iniciado una nueva legislatura y constituido el nuevo Gobierno en el mes de agosto 
y habiéndose aprobado, posteriormente, la nueva organización de la Administración, procede 
aprobar ahora el Plan Anual Normativa para el año 2020. 

A dicho plan se han incorporado las necesidades sentidas por la organización administrativa 
de las nuevas consejerías, sin perjuicio de las incorporadas en los planes anuales normativos 
para 2018 y 2019 que todavía, por diferentes circunstancias, no han sido objeto de tramitación, 
pero pueden serlo en cualquier momento posterior. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, y previa deliberación, el Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 27 de diciembre de 2019 

  REFERENCIA 

 

  N.º Y AÑO DEL EXPEDIENTE 

2019 

 

ACUERDO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL PLAN ANUAL NORMATIVO PARA EL AÑO 2020. 
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 ACUERDA 
 

 

Primero. Aprobación del Plan Anual Normativo para 2020. 

Se aprueba el Plan Anual Normativo para 2020 de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, incluido en el Anexo a este Acuerdo. 

 

Segundo. Modificación del Plan Anual Normativo.  

El presente Plan Anual Normativo podrá ser objeto de modificación en los términos expuestos 
en el artículo 2.6 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, en concreto, en los casos de 
formación de un nuevo Gobierno. 

 

Tercero. Propuestas no incluidas en el Plan Anual Normativo para 2020. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente al Consejo de Gobierno una 
propuesta normativa que no figure en el presente Plan Anual Normativo, será necesario 
justificar este hecho en la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo.  

 

Cuarto. Informe de evaluación del cumplimiento del Plan Anual Normativo para 2020. 

El Consejo de Gobierno aprobará, antes del 30 de abril de 2021, un informe en el que se refleje 
el grado de cumplimiento del presente Plan Anual Normativo para 2020, así como las 
iniciativas adoptadas que no estaban incluidas en este, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. 

 

Quinto. Evaluación normativa posterior. 

Las Consejerías someterán a evaluación sobre los resultados de su aplicación, conforme a 
los criterios establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, y en los 
términos y plazos que se establezcan en sus respectivas memorias de impacto normativo, las 
propuestas normativas que a continuación se indican:  
 
a) Consejería de Justicia, Interior y Víctimas: 

- Decreto por el que se planifican los establecimientos de juego en la Comunidad de 
Madrid. 

Criterio: impacto sobre el sector afectado por la norma. 

b) Consejería de Economía, Empleo y Competitividad: 

- Decreto por el que se desarrollan las actividades complementarias que puede 
desarrollar el comercio minorista de alimentación en la Comunidad de Madrid. 

Criterios: reducción de cargas administrativas para los destinatarios de la norma que 
resulte significativo por el volumen de población afectada o por incidir en sectores 
económicos o sociales prioritarios; impacto sobre la economía en su conjunto o sobre 
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sectores destacados de la misma; efectos significativos sobre la unidad de mercado, la 
competencia, la competitividad o las pequeñas y medianas empresas. 

- Decreto por el que se establece la cartera de servicios de empleo de la Comunidad 
de Madrid. 

Criterios: anualmente deberá evaluarse si los servicios prestados se han ajustado a las 
disposiciones del decreto. En el caso de servicios que no hayan sido demandados 
deberá analizarse la conveniencia de su mantenimiento o modificación. 

c) Consejería de Vivienda y Administración Local: 

- Decreto del Consejo de Gobierno por el que se regulan las ayudas a entidades locales 
para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe y se 
establece el procedimiento para su concesión. 

Criterio: impacto presupuestario. 

d) Consejería de Sanidad: 

- Ley de exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de 
personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud. 

Criterio: comprobación de su eficacia. 

e) Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad: 

 - Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

Criterios: previsible coste económico, incidencia en las cargas de trabajo de los 
servicios sociales de la Comunidad, incidencia relevante sobre los derechos y libertades 
constitucionales, impacto sobre la economía en su conjunto, incidencia relevante en 
todos los grupos vulnerables, y entre ellos mujer, infancia y adolescencia. 

- Ley por la que se modifica la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. 

Criterio: impacto relevante sobre la infancia, la adolescencia y la familia. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en 
la Comunidad de Madrid. 

Criterios: impacto presupuestario directo e indirecto debido a los aspectos que atiende, 
por un lado, al pago de rentas y, por otro, a la inserción social y laboral. La acción de 
un reglamento ajustado a las necesidades incide de manera directa sobre la situación 
de los hogares, tanto en términos económicos como de carga administrativa.  

- Decreto por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia 
monoparental. 

Criterios: posible incremento de cargas administrativas para los destinatarios de la 
norma que resulte significativo por el volumen de población afectada, impacto relevante 
por razón de género y un impacto relevante sobre la infancia y adolescencia o sobre la 
familia. 

- Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Consejo LGTBi de la Comunidad de Madrid. 
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Criterios: impacto relevante sobre los derechos y libertades constitucionales; impacto 
relevante por razón de género; impacto relevante sobre la infancia y adolescencia o 
sobre la familia. 

 

Sexto. Publicación.  

El Plan Anual Normativo para 2020 se publicará en el Portal de Transparencia, en el 
subapartado “normativa y planificación”. 

     
     
       

Madrid, a 27 de diciembre de 2019 
 

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA                 LA PRESIDENTA  
             
 
 
 

Fdo.: Mª Eugenia Carballedo Berlanga                                   Fdo.: Isabel Díaz Ayuso 
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ANEXO  

PLAN ANUAL NORMATIVO 2020 
 

 
Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de ley 

Ley por la que se regula el mecenazgo deportivo en la 
Comunidad de Madrid. 
Ley por la que se modifica la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. 

Decreto  Decreto por el que se crea el Registro de Empleados Públicos 
Habilitados de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el protocolo de actuación en 
materia de identidad sexual y ante discriminación por razón de 
orientación e identidad y expresión de género en el deporte. 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio 
de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. 

 
 
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas 
 

Rango Iniciativa 

Proyecto 
de ley 

Ley de modificación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la 
protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del 
terrorismo. 
Ley por la que se modifica la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego 
en la Comunidad de Madrid. 

Decreto  Decreto de creación del órgano con competencias en materia 
de atención en general a las víctimas del delito.  
Decreto por el que se planifican los establecimientos de juego 
en la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 85/2016, de 19 de 
septiembre, por el que se regula la Comisión de Salud Laboral 
del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba del Reglamento Marco de 
Organización de las Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 
Consejería de Hacienda y Función Pública 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de ley 

Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
2021. 
Ley de medidas fiscales por la que se modifica el  Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 

Decreto Decreto por el que se regula la obligación de relacionarse por 
medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de 
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Rango Iniciativa 
Madrid de los empleados públicos y de los participantes en 
procesos selectivos para el acceso a la función pública. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 14/2013, de 21 de 
febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se dictan las 
normas para la ejecución de un control financiero continuo y 
seguimiento del gasto sanitario en los centros adscritos al 
Servicio Madrileño de Salud. 

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
 

Rango Iniciativa 
Decreto Decreto por el que se crea la Comisión Técnica de Atracción de 

Inversiones y se establece su composición, funciones y régimen 
de funcionamiento. 
Decreto por el que se regula el Registro de Organizaciones de 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se establecen los órganos competentes para 
la imposición de sanciones en el orden social en la Comunidad 
de Madrid. 
Decreto por el que se desarrollan las actividades 
complementarias que puede desarrollar el comercio minorista 
de alimentación en la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se establece la cartera de servicios de 
empleo de la Comunidad de Madrid. 

 
 
Consejería de Vivienda y Administración Local 
 

Rango Iniciativa 
Decreto Decreto por el que se regulan las ayudas a entidades locales 

para afrontar necesidades surgidas de situaciones de 
emergencia o catástrofe y se establece el procedimiento para 
su concesión. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento 
del servicio de asistencia técnica a municipios de la Comunidad 
de Madrid.  

 
 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 
 

Rango Iniciativa 
Decreto Decreto de aprobación de la nueva Estrategia de Calidad del 

Aire, Energía y Clima 2021-2030. 
Decreto por el que se regulan los plazos transcurridos por los 
cuales un terreno agrícola abandonado pasa a tener carácter 
forestal y los procedimientos para el cambio de uso forestal a 
agrícola. 
Decreto por el que se aprueba la actualización del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se establecen las Unidades Mínimas de 
Cultivo en la Comunidad de Madrid. 
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Rango Iniciativa 
Decreto por el que se modifica el Decreto 103/1996, de 4 de 
julio, por el que se crea el Consejo de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se crean los órganos de participación de las 
dos reservas de la biosfera de Madrid. 

Decreto por el que se aprueba el Plan de Manejo del lobo y la 
ganadería. 

 
 
Consejería de Sanidad 
 

Rango Iniciativa 

Proyecto 
de Ley 

Ley de exención del requisito de nacionalidad para el acceso a 
la condición de personal estatutario en los centros 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud.  

Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid. 

Decreto Decreto por el que se modifica el procedimiento abierto y 
permanente de integración voluntaria en el régimen estatutario 
del personal laboral fijo y funcionario de carrera que presta 
servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño 
de Salud. 

Decreto por que se regula el Registro de Laboratorios que 
realizan control analítico de productos alimenticios en la 
Comunidad de Madrid. 

Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento 
de las comisiones de docencia de formación especializada así 
como las figuras del jefe de estudios de formación 
especializada y del tutor en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de ley 

Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
Ley por la que se modifica la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de 
Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en 
la Comunidad de Madrid. 

Decreto Decreto por el que se modifica el Decreto 126/2014, de 20 de 
noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad 
de Madrid. 
Decreto por el que se regula el reconocimiento de la condición 
de familia monoparental. 
Decreto por el que se regula el Consejo Regional de Mayores 
Decreto por el que se regula el Foro Regional para la 
Inmigración de la Comunidad de Madrid. 
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Rango Iniciativa 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Consejo LGTBi de la Comunidad de 
Madrid  
Decreto por el que se regula el Observatorio de la Comunidad 
de Madrid contra el racismo y la intolerancia. 

 
 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras 
 

Rango Iniciativa 
Decreto Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2010, 

de 22 de julio, de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad 
de Madrid.  
Decreto por el que se establece la Red Básica de Helipuertos 
de Uso Esporádico para Operaciones de Emergencia Sanitaria 

 
 
Consejería de Educación y Juventud 
 

Rango Iniciativa 
Decreto Decreto por el que se modifica el Decreto 15/2009, de 26 de 

febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Carrocería. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 4/2011, de 13 de 
enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Electromecánica de Vehículos Automóviles. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 67/2014, de 26 de 
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 107/2014, de 11 de 
septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 
Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se 
aprueba el Plan de Estudios de veinte títulos profesionales 
básicos. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 28/2017, de 21 de 
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del título 
Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos y se 
modifica el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se regula la Formación Profesional 
Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de 
Estudios de veinte títulos profesionales básicos. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 29/2017, de 21 de 
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el plan de estudios del título 
Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica. 
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Rango Iniciativa 
Decreto por el que se modifica el Decreto 30/2017, de 21 de 
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el plan de estudios del título 
Profesional Básico en Actividades de Panadería y Pastelería. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 48/2015 del Consejo 
de Gobierno por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 
Decreto por el que se regulan las escuelas de tiempo libre de la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el procedimiento para la 
selección, nombramiento y cese de directores de centros 
docentes públicos de la Comunidad de Madrid en los que se 
impartan enseñanzas escolares. 
Decreto por el que se modifica el Reglamento Interno del 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 
Consejería de Cultura y Turismo 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de ley 

Ley de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. 
Ley de fomento del libro y la lectura de la Comunidad de Madrid. 
Ley de mecenazgo. 
Ley de modificación de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de 
Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid. 

Decreto Decreto de empresas de intermediación turística. 
 
 
 
 


