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De la regulación establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, se deriva un nuevo ciclo para el ejercicio de la iniciativa legislativ
y la potestad reglamentaria por el Gobierno de la Comunidad 
otras, por las siguientes fases: plan anual normativo, consulta pública previa, elaboración de 
la propuesta conforme a los principios de buena regulación, audiencia e
y evaluación posterior.  

Efectivamente, dicho ciclo se inicia con la aprobación del Plan Anual Normativo, 
en instrumento de planificación de las propuestas normativas que se pretendan aprobar por 
el Gobierno en el año siguiente, facilitando 
las empresas; y termina con la evaluación posterior de la norma aprobada
comprobar la medida en que ha conseguido los objetivos previstos, tal y como indica el 
artículo 130 de la primera Ley citada.

En concreto, el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que ostenta la condición de 
disposición de carácter básico de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.18ª de la 
Constitución, precisa que anualmente, las Adminis
Anual Normativo, que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser 
elevadas para su aprobación en el año siguiente.

La regulación de dicho instrumento de planificación normativa se desarrolla
la Administración General del Estado
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 Norma
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
corresponde a la Consejería de P
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. El Plan debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno antes del 30 
de abril del año anterior a su vigencia, a propuesta de dicha Consejería
en el Portal de Transparencia, para general conocimiento.

ACUERDO                                                        
QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL NORMATIVO PARA EL AÑO 2018

                               PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA 

DEL GOBIERNO 

 

CONSEJERÍA DE

 

D  E  C  I  S  I  Ó  N 

regulación establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, se deriva un nuevo ciclo para el ejercicio de la iniciativa legislativ
y la potestad reglamentaria por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, integrado, entre 

s, por las siguientes fases: plan anual normativo, consulta pública previa, elaboración de 
la propuesta conforme a los principios de buena regulación, audiencia e

Efectivamente, dicho ciclo se inicia con la aprobación del Plan Anual Normativo, 
instrumento de planificación de las propuestas normativas que se pretendan aprobar por 

uiente, facilitando su conocimiento anticipado por los ciudadanos y 
las empresas; y termina con la evaluación posterior de la norma aprobada
comprobar la medida en que ha conseguido los objetivos previstos, tal y como indica el 

primera Ley citada. 

En concreto, el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que ostenta la condición de 
disposición de carácter básico de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.18ª de la 
Constitución, precisa que anualmente, las Administraciones Públicas, harán público el Plan 

que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser 
aprobación en el año siguiente. 

La regulación de dicho instrumento de planificación normativa se desarrolla
la Administración General del Estado, en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de 

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 Norma
Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación 

ormativa, 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.  

marco de la regulación expuesta, la coordinación del Plan Anual Normativo 
corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, 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. El Plan debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno antes del 30 
de abril del año anterior a su vigencia, a propuesta de dicha Consejería
en el Portal de Transparencia, para general conocimiento. 

  

  

                                                        , DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL NORMATIVO PARA EL AÑO 2018

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA 

regulación establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, se deriva un nuevo ciclo para el ejercicio de la iniciativa legislativa 

de Madrid, integrado, entre 
s, por las siguientes fases: plan anual normativo, consulta pública previa, elaboración de 

la propuesta conforme a los principios de buena regulación, audiencia e información pública, 

Efectivamente, dicho ciclo se inicia con la aprobación del Plan Anual Normativo, que se erige 
instrumento de planificación de las propuestas normativas que se pretendan aprobar por 

su conocimiento anticipado por los ciudadanos y 
las empresas; y termina con la evaluación posterior de la norma aprobada, a fin de 
comprobar la medida en que ha conseguido los objetivos previstos, tal y como indica el 

En concreto, el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que ostenta la condición de 
disposición de carácter básico de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.18ª de la 

traciones Públicas, harán público el Plan 
que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser 

La regulación de dicho instrumento de planificación normativa se desarrolla, en el ámbito de 
en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de 

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 

ormativa, de aplicación supletoria a la Comunidad de Madrid conforme a lo dispuesto en el 

la coordinación del Plan Anual Normativo 
a del Gobierno, 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. El Plan debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno antes del 30 
de abril del año anterior a su vigencia, a propuesta de dicha Consejería, debiéndose publicar 
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Tratándose del primer Plan que se aprueba por la Comunidad de Madrid, se ha optado por 
incluir en dicho instrumento de planificación todas las propuestas normativas que se 
elevarán para su aprobación por el Consejo de Gobierno en 2018, con independencia de 
que se encuentren o no en tramitación en el momento de la adopción del presente acuerdo. 

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, el Plan Anual Normativo debe identificar, además, las normas que habrán de 
someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente 
al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas impuestas a 
estos últimos. Dicha identificación ha de practicarse conforme a los criterios establecidos en 
el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo. 

Conforme a dicho marco legal, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba 
mediante el presente Acuerdo el primer Plan Anual Normativo, correspondiente al año 2018, 
iniciando de este modo un nuevo ciclo normativo orientado a la consecución de normas de 
calidad. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, y 
previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día  

 

ACUERDA 

 

Primero. Aprobación del Plan Anual Normativo para 2018. 

Se aprueba el Plan Anual Normativo para 2018 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 sólo en circunstancias 
especiales, en los términos expuestos en el artículo 2.6 del Real Decreto 286/2017, de 24 de 
marzo. 

 

Tercero. Propuestas no incluidas en el Plan Anual Normativo para 2018. 

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 2018.   

El Consejo de Gobierno aprobará, antes del 30 de abril de 2019, un informe en el que se 
refleje el grado de cumplimiento del presente Plan Anual Normativo para 2018, 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. 
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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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno: 

- Ley de Archivos y Documentos. 

- Decreto por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades 
recreativas, establecimientos, locales e instalaciones.  

b) Consejería de Economía, Empleo y Hacienda: 

- Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto por el que se regula el Registro de Centros Especiales de Empleo de la 
Comunidad de Madrid.  

- Decreto regulador de la acreditación e inscripción de entidades de formación 
profesional para el empleo, centros y formadores. 

c) Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio: 

- Ley de prevención y responsabilidad medioambiental. 

- Ley por la que se establece el régimen jurídico de las ayudas financiadas 
íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y de aquellas 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC).  

d) Consejería de Sanidad: 

- Ley de Salud Pública. 

- Decreto por el que se regula la sanidad mortuoria en la Comunidad de Madrid. 

e) Consejería de Políticas Sociales y Familia: 

- Decreto de ordenación de la actividad en los centros de servicios sociales y servicios 
de acción social en la Comunidad de Madrid. 

- Decreto por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de 
Madrid. 

- Decreto por el que se aprueba el reglamento de adopciones y acogimiento de la 
Comunidad de Madrid. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico básico del sistema público de 
realización de informes psicosociales para la declaración de idoneidad de los 
adoptantes de adopción internacional. 

f) Consejería de Educación, Juventud y Deporte: 

 - Proyecto de Ley de investigación científica e innovación tecnológica. 
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g) Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 

- Decreto por el que se suprime la cédula de habitabilidad en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 

 

Sexto. Publicación.  

El Plan Anual Normativo para 2018 se publicará en el Portal de Transparencia, en el 
subapartado “información jurídica”. 

 
Madrid,  

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

 
 
 
 

Fdo.: Ángel Garrido García 
 

LA PRESIDENTA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
 
 

Fdo.: Cristina Cifuentes Cuencas 
 
 

ANEXO  
 

PLAN ANUAL NORMATIVO 2018 
 

 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de Ley 

Ley de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 
legislativo 

Decreto legislativo por el que se modifica el Decreto Legislativo 
1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley por la que se regulan los servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamentos de la 
Comunidad de Madrid. 

Decreto  Decreto de desarrollo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 
Decreto regulador de la señalización turística de carreteras en la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Abogacía 
General de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula la actividad convencional de la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el Plan Territorial de la 
Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM). 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y 
funcionamiento de las agrupaciones municipales de voluntarios 
de protección civil de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el catálogo de espectáculos 
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Rango Iniciativa 
públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e 
instalaciones de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de espectáculos 
públicos taurinos de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula la atención al ciudadano en la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula la gestión electrónica de la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula la calidad de la actuación 
administrativa de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones. 
Decreto por el que se regula la Orden del Dos de Mayo de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de ley 

Ley del Plan de Estadística de la Comunidad de Madrid 2018-
2021. 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 2019. 
Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

Decreto Decreto por el que se regula la certificación energética de 
edificios de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se desarrolla el procedimiento para llevar a 
cabo el control periódico de instalaciones receptoras de gases 
combustibles y se establecen las tarifas máximas a cobrar por 
las empresas distribuidoras. 
Decreto por el que se desarrolla la legislación básica en materia 
de instalaciones eléctricas de baja tensión ya la comprobación 
de fraudes en determinados puntos de suministro de electricidad 
y gas en la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se desarrolla la regulación del arbitraje de 
consumo en la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se atribuyen competencias en materia de 
personal a los órganos de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación del Sector Público de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula el Registro de Juego y el Registro 
de Interdicciones de Acceso al Juego de la Comunidad de 
Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Juego 
de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y 
funcionamiento del Registro de Cooperativas de la Comunidad 
de Madrid. 
Decreto por el que se modifica el Decreto 126/1997, de 9 de 
octubre, por el que se establece la obligación de depósito y 
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Rango Iniciativa 
registro de las actas de designación de delegados de 
prevención. 
Decreto por el que se regula el Registro de Centros Especiales 
de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se establece el procedimiento de evaluación 
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral o vías no formales de formación en la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto regulador de la acreditación e inscripción de entidades 
de formación profesional para el empleo, centros y formadores. 
Decreto por el que se regula el Registro de Entidades 
Especializadas acreditadas como Servicio de Prevención Ajeno 
en la Comunidad de Madrid y se establecen las disposiciones 
relativas al cumplimiento, por parte de las entidades 
especializadas, de las obligaciones de comunicación a través 
del SERPA. 

 
 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de Ley 

Ley de prevención y responsabilidad medioambiental. 
Ley por la que se establece el régimen jurídico de las ayudas 
financiadas íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y de aquellas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) asimiladas al 
Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC). 

Decreto Decreto por el que se aprueba el reglamento de régimen 
disciplinario de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional en la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento sobre disposición 
de bienes de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el Plan de Cooperación a las 
Inversiones de competencia municipal de la Comunidad de 
Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y 
funcionamiento interno de la Comisión de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula el Organismo Pagador de la 
Comunidad de Madrid de los gastos financiados por los Fondos 
Europeos Agrícolas. 
Decreto por el que se regula el registro de titularidad compartida 
de explotaciones agrarias de la Comunidad de Madrid. 

 
 
Consejería de Sanidad 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de Ley 

Ley de autoridad de profesionales del Servicio Madrileño de 
Salud. 
Ley de salud pública de la Comunidad de Madrid. 
Ley de ordenación y atención farmacéutica de la Comunidad de 
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Rango Iniciativa 
Madrid. 

Decreto Decreto por el que se regula la Red de Vigilancia 
Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula la formación de los trabajadores de 
las empresas alimentarias de la Comunidad de Madrid en 
higiene de los productos alimenticios. 
Decreto por el que se regula la sanidad mortuoria en la 
Comunidad de Madrid. 

 Decreto por el que se desarrollan los criterios técnico-sanitarios 
recogidos en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 
para su aplicación a las piscinas de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se promueve la creación de Comités de Ética 
para la Atención Sanitaria en los centros sanitarios y socio-
sanitarios de la Comunidad de Madrid, y se establecen los 
criterios para su acreditación y ámbito de actuación. 
Decreto por el que se regula el procedimiento para hacer 
efectivo el derecho a inscribir en el Registro de la Comunidad de 
Madrid las instrucciones previas otorgadas por los ciudadanos. 

 
 
Consejería de Políticas Sociales y Familia 
 

Rango Iniciativa 
Decreto Decreto por el que se modifica el procedimiento para reconocer 

la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del 
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto de ordenación de la actividad en los centros de 
servicios sociales y servicios de acción social en la Comunidad 
de Madrid. 
Decreto por el que se regula la gestión del servicio público de 
atención a personas con discapacidad física e intelectual en la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula el régimen jurídico básico del 
sistema público de realización de informes psicosociales para la 
declaración de idoneidad de los adoptantes de adopción 
internacional. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de adopciones y 
acogimiento de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar 
en la Comunidad de Madrid. 

 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
 

Rango Iniciativa 
Proyecto 
de ley 

Ley de la investigación científica y la innovación tecnológica de 
la Comunidad de Madrid. 

Decreto Decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y 
funcionamiento del Consejo Universitario de la Comunidad de 
Madrid y sus Comisiones. 
Decreto por el que se establece el procedimiento para la 
tramitación de expedientes disciplinarios y la imposición de 
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Rango Iniciativa 
sanciones en materia universitaria. 
Decreto por el que se establece el procedimiento de 
autorización de la implantación y supresión de enseñanzas 
universitarias oficiales. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y 
funcionamiento del Consejo de la Empleabilidad de la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se regula el procedimiento de creación y 
reconocimiento de universidades, adscripción de centros 
privados a universidades y su modificación o supresión. 
Decreto por el que se aprueba el programa de incentivos de 
convocatorias de plazas académicas de acuerdo con criterios de 
transparencia, movilidad y especialización. 
Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo correspondiente al título de técnico en redes y 
estaciones de tratamiento de aguas. 
Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo correspondiente al título de técnico superior en gestión 
del agua. 
Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo correspondiente al título de técnico superior en 
vestuario a medida y de espectáculos. 
Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo correspondiente al título de técnico en 
comercialización de productos alimentarios. 
Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo correspondiente al título de técnico superior en 
promoción de igualdad de género. 
Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo correspondiente al título de técnico superior de artes 
plásticas y diseño en recubrimientos cerámicos. 
Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo correspondiente al título de técnico deportivo en 
barrancos, escalada y montaña. 
Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo correspondiente al título de técnico deportivo superior 
en alta montaña y escalada. 
Decreto por el que se aprueba el currículo de los niveles A, B y 
C de las enseñanzas de idiomas. 

 
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 
 

Rango Iniciativa 
Decreto Decreto por el que se regula el procedimiento de cambio de 

viviendas de titularidad de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se aprueba el reglamento de viviendas con 
protección pública de la Comunidad de Madrid. 
Decreto por el que se suprime la cédula de habitabilidad en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. 
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Rango Iniciativa 
Decreto por el que se modifica el Decreto 74/2005, de 28 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
transporte público urbano en automóviles de turismo en la 
Comunidad de Madrid. 

 
 

 
   


