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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY 

 
 

LEHENDAKARITZA  

 
1. Proyecto de Ley para la erradicación de  la Violencia contra las Mujeres 

Objeto: Adecuarse a los estándares internacionales y europeos de 
derechos humanos, principalmente, el Convenio de Estambul, las 
nuevas leyes de protección a la infancia y la adolescencia (2015) y la 
Ley  del Estatuto de la víctima, todo ello con el fin de reforzar y 
complementar la prevención y la respuesta ante la violencia contra las 
mujeres. 
 

2. Proyecto de Ley de Centros de Culto de la CAPV 
Objeto: Garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad 
religiosa de las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religiosas 
que desarrollan su actividad en el seno de la sociedad vasca, mediante 
la regulación específica de la apertura y funcionamiento de centros de 
culto y otros espacios de carácter religioso, y sin que pueda producirse 
ninguna discriminación entre las diferentes confesiones y comunidades 
religiosas. 

 
 
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO  

 
3. Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco 

Objeto:  
 Ordenar y definir el régimen jurídico del empleo público de Euskadi, 

dentro de los márgenes de configuración previstos en la legislación 
básica y de acuerdo con las competencias reconocidas en el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco y en la Constitución. 

 Desarrollar instrumentos de gestión del empleo público aplicables a las 
Administraciones Públicas vascas. 

4. Proyecto de Ley de Transparencia, participación ciudadana y Buen 
Gobierno 

Objeto: Establecer los principios generales que han de guiar el 
funcionamiento del sector público vasco en relación con “el derecho a 
una buena administración”, tal y como se formula en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que se materializan en 
la obligación de planificar y evaluar las políticas públicas, de ampliar y 
reforzar la transparencia y publicidad de la actividad administrativa, de 
incorporar la participación ciudadana en el diseño y la toma de 
decisiones que sean directa o indirectamente de interés público respecto 
de las instituciones y entidades que conforman el sector público vasco y, 
en particular, del sector público de la Comunidad Autónoma. 
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5. Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector 
público vasco 

Objeto: Regular de forma ordenada y cohesionada el Sector Público 
vasco, entendido éste como el conjunto de las Administraciones 
públicas, organismos autónomos, entes públicos de derecho público o 
privado, sociedades públicas y demás entes instrumentales del que se 
valen los distintos niveles de gobierno, autonómico, foral y local, de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, para la ejecución de sus políticas 
públicas, con pleno sometimiento a la legalidad vigente y en aras de la 
defensa del interés general y del bien común. 
 

6. Proyecto de Ley de modificación de la Ley del procedimiento de 
elaboración de las disposiciones de carácter general 

Objeto: Los avances que, desde el punto de vista de la transparencia, 
los principios de la buena gobernanza, la evaluación de las políticas 
públicas, o la participación ciudadana, tanto en los procedimientos de 
evaluación de impacto como de elaboración de disposiciones de carácter 
general, se vienen reclamando tanto desde la ciudadanía, como desde 
instancias europeas (de la mano de los conceptos de gobernanza 
europea y la llamada “smart regulation”), exigen una adaptación del texto 
que regula el procedimiento de elaboración de normas actualmente 
vigente. 

 
7. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1998 de potestad 

sancionadora de las Administraciones  Públicas de la CAPV 
Objeto: Adecuar el procedimiento sancionador de las Administraciones 
Públicas Vascas a las más recientes modificaciones de la legislación 
básica estatal (sobre todo en la Ley 40/2015, respecto al procedimiento 
sancionador regulado en nuestra Ley 2/1998, pero también en la Ley 
39/2015 respecto a otros procedimientos administrativos especiales), 
evitando su inconstitucionalidad sobrevenida e inaplicación y 
garantizando la seguridad jurídica de los ciudadanos vascos. 

 
 
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS  

 
8. Proyecto de Ley  de Sostenibilidad energética de las Administraciones 
Públicas 

Objeto: El Proyecto tiene por objeto el establecimiento, de acuerdo con 
la orientación general de la política energética, de los pilares normativos 
de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones 
Públicas Vascas, articulando los deberes y obligaciones que estas 
deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de 
medidas de ahorro y eficiencia energética, y de promoción e 
implantación de energías renovables. 
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9. Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible 

Objeto: Coordinar y ordenar legalmente, la política de movilidad, 
consistente en un sistema integrado por diferentes modos, para 
responder a las necesidades de desplazamiento y accesibilidad. 
 

10. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 10/1998, de 8 de Abril,  de 
Desarrollo Rural 

Objeto: Adaptarse a la nueva interacción urbana-rural basada en 
parámetros distintos a los recogidos en la ley vigente aprobada hace 18 
años, y responder a las tendencias que van a condicionar el desarrollo 
futuro de nuestro medio rural, atendiendo a la evolución de las políticas 
comunitarias y al papel futuro de la política regional europea. 
Responder a  la evolución de la economía vasca, la conectividad 
interterritorial, el desarrollo del sector turístico, las necesidades 
energéticas, la innovación social, las nuevas tendencias de consumo y 
un modelo de desarrollo territorial ligado al desarrollo metropolitano 
(ciudad-región). 
 

11. Proyecto Ley de Puertos y Transporte marítimo del País Vasco. 
Objeto: La regulación legal de la actividad de los puertos de titularidad 
vasca. Atendiendo a la conexión existente entre la materia de transporte 
marítimo y los puertos desde los cuales se efectúa, con carácter general 
dicho transporte, se considera conveniente recoger en el mismo texto 
legal la regulación relativa a esta materia, con el fin de que el conjunto 
de los puertos y de las instalaciones de nuestro litoral constituyan un 
sistema que cubre las necesidades del transporte marítimo en su 
vertiente comercial, pesquera y recreativa 

 
 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

 
12. Proyecto Ley del Sistema vasco de Empleo 

Objeto: Regular y ordenar el Sistema Vasco de Empleo, esto es, la 
regulación de las estructuras e instrumentos para planificar y desarrollar 
las políticas activas de empleo. 
 

13. Proyecto de Ley de modificación de la Ley sobre Garantía de Ingresos 
y para la Inclusión social 

Objeto: Adecuar la normativa a las propuestas realizadas por la 
Comisión Técnica de la Renta de Garantía de Ingresos, con el fin de 
consolidar la financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema vasco 
de protección social. De esta forma se pretenden contemplar las 
modificaciones que permitan optimizar todos los aspectos inherentes a la 
renta de garantía de ingresos y consolidarla como instrumento de 
cohesión social. 
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14. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2005 de Atención y 
Protección a la Infancia y la Adolescencia 

Objeto: Adecuación de la Ley a la nueva normativa estatal en la materia: 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia  y a la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia 

 
 
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA  

 
15. Proyecto de Ley de General del Medio ambiente, Cambio climático y 
Conservación de la Naturaleza 

Objeto: Convertirse en el marco legislativo que impulse todas las 
iniciativas de la estrategia ambiental sostenible del País Vasco, integrar 
y actualizar la legislación existente en esta materia, fijar los objetivos de 
reducción de emisiones e incorporar las medidas normativas para 
impulsar la lucha contra el cambio climático. Así mismo, incorporará la 
modificación de la Ley de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 

 
 
HACIENDA Y ECONOMÍA  

 
16. Proyecto de Ley de de Aportaciones 2017-2021 

Objeto: Actualización del marco de referencia de las relaciones 
financieras entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y las Instituciones Forales de los territorios históricos, en 
los términos del artículo 41.2.e) del Estatuto de Autonomía para el País 
Vasco. 

17. Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias de la 
CAE 

Objeto:  
 Adaptar la normativa actual en materia de Cajas de Ahorros de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi a la normativa básica del Estado en 
esta materia. 

 Regular el régimen jurídico de las Fundaciones Bancarias de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con la normativa 
básica del Estado en esta materia. 

18. Proyecto de Ley reguladora del régimen de subvenciones 
Objeto:  

 La regulación de manera específica del régimen general de ayudas y 

subvenciones como materia propia de la Hacienda General del País 

Vasco. 

 La reordenación de la actividad subvencional de la Administración, 

atendiendo a la experiencia acumulada por la aplicación de la normativa 

vigente hasta ahora. 
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19. Proyecto de Ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2021. 
Objeto:  

 Ordenar la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

durante el cuatrienio 2018-2021. 

 El plan, que se aprueba por Ley, contiene las operaciones estadísticas y 

actividades estadísticas que deberán ejecutarse por Euskal Estatistika 

Erakundea/Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT, los distintos 

departamentos del Gobierno y demás órganos estadísticos a nivel 

operativo (Diputaciones Forales-Ayuntamientos) durante el período de 

vigencia. 

 
 
EDUCACIÓN  

 
20. Proyecto de Ley de Formación Profesional 

Objeto: Articular un sistema integrado de cualificaciones, formación 
profesional y orientación, que conjugue todas las necesidades de las 
empresas y de las personas de forma global y flexible, comprendiendo 
todas las modalidades de formación profesional (tanto la del sistema 
educativo como la formación profesional para el empleo), reconociendo 
e impulsando todas las formas de aprendizaje y adquisición de la 
competencia profesional y dirigiendo todas sus medidas y acciones a 
toda la población en edad activa. 
 

21. Proyecto de Ley Vasca de Educación 
Objeto: El objetivo de una Ley Vasca de Educación es la regulación del 
Sistema Educativo Vasco, estableciendo el marco que ayude a construir 
un sistema educativo unificado en la CAPV, basado en los principios de 
calidad, equidad, eficiencia, que promueva la cohesión social y la 
ciudadanía activa y que respete la identidad y carácter propio de los 
centros públicos y concertados.  
Además ayude a seguir avanzando y profundizando en la calidad de 
sistema educativo vasco, de acuerdo con las necesidades personales, 
sociales, académicas y laborales de la sociedad y el contexto actuales y 
a futuro, al tiempo que se inserta en el espacio educativo europeo. 
 
 

CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA  

 
22. Proyecto de Ley vasca de Patrimonio Cultural.  

Objeto: Abordar de una manera más integral y completa la protección 
del patrimonio cultural vasco, distinguiéndose como ámbitos de 
actuación el patrimonio inmueble, mueble e inmaterial, y diferenciándose 
un total de trece categorías diferentes: seis para el patrimonio cultural 
inmueble (Conjunto Monumental, Zona arqueológica y paleontológica, 
Sitio Histórico, Paisaje Cultural y Jardín Histórico, e Itinerario cultural), 
dos para el patrimonio cultural mueble (Bien mueble individual y 
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Conjunto de bienes muebles) y cinco para el patrimonio cultural 
inmaterial (Tradiciones y expresiones orales de la cultura; artes del 
espectáculo; usos sociales, rituales, actos festivos  deportes; 
conocimientos y técnicas artesanales; y Formas de alimentación y 
sistemas culinarios). 
 

23. Proyecto de Ley de actualización de la Ley 14/98 de Deporte del País 
Vasco.  

Objeto: Según recoge el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, la 
Comunidad Autónoma del País Vasco goza de competencia exclusiva en 
materia deportiva. En el ejercicio de dicha competencia, el Parlamento 
Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte. 
En el año 2018 se cumplen 20 años de la aprobación de la ley y desde 
entonces la concepción de la práctica deportiva en nuestra sociedad ha 
variado mucho.   
Se observa la necesidad de realizar con los agentes del sector una 
reflexión profunda primero de los aspectos actuales de la ley, tanto los 
puntos que han funcionado como aquellos artículos que no han tenido 
desarrollo.  Y por otro lado una reflexión acerca de lo que se quier que 
en los próximos 20 años sea la actividad física y deporte en nuestra 
sociedad, con el objeto de hacer una ley acorde a los tiempos y que 
recoja las expectativas y necesidades actuales. 
 

24. Proyecto de Ley de modificación de la Ley contra el Dopaje en el 
Deporte. 

Objeto: El Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Contra el Dopaje 
en el Deporte, pretende adaptar la Ley vasca del dopaje al nuevo Código 
Mundial Antidopaje de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje). La AMA 
(WADA en inglés) constituye la referencia de la lucha contra el dopaje a 
nivel mundial, por lo que el Gobierno Vasco considera fundamental que 
la Ley Vasca esté adaptada a sus criterios 
 

25. Proyecto de Ley de Gestión documental integral de Euskadi.  
Objeto: El objetivo principal de la Ley de gestión documental integral del 
País Vasco es establecer las bases que permitan, por un lado, organizar 
un sistema coherente y coordinado de gestión de los documentos 
públicos, tanto en formato analógico como digital, garantizando la 
conservación de los documentos con valor permanente y el acceso a los 
mismos, en el marco general de la normativa más amplia que regula 
dicho acceso y, por otro lado, organizar el sistema nacional de archivos 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi que ha de custodiar la 
documentación pública y privada de interés para esta comunidad. 
 

26. Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de las profesiones del 
deporte en Euskadi. 

Objeto:  
Según recoge el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad 
Autónoma del País Vasco goza de competencia exclusiva en materia 
deportiva. En el ejercicio de dicha competencia, el Parlamento Vasco 
aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte. Dicha Ley establecía 
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en su artículo 62 que para la realización de los servicios de enseñanza, 
dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros 
directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos vascos 
debían exigir el correspondiente título oficial. 
La cada vez mayor incidencia en la sociedad de las profesiones del 
deporte hace necesaria una regulación inexistente en la actualidad. 
Dichas actividades profesionales tienen una incidencia directa en la 
salud y en la seguridad de las personas, especialmente cuando la labor 
de asesoramiento y tutoría ha venido siendo asumida por personas 
carentes de una adecuada formación. El Proyecto de Ley persigue 
regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones 
propias del ámbito del deporte, determinando las cualificaciones 
necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada 
profesión su correspondiente ámbito funcional general. 
Una de las características de la Ley será que el acceso o ejercicio de las 
profesiones del deporte no estará sujeto exclusivamente a la posesión 
de un título académico de educación superior, sino a la acreditación de 
las correspondientes cualificaciones profesionales. Y estas 
cualificaciones podrán acreditarse no sólo mediante títulos académicos 
de diferentes niveles sino también mediante otras vías como, por 
ejemplo, los certificados de profesionalidad. 
Las profesiones que se regularán en la ley abarcarán el ámbito 
educativo, el ámbito recreativo, el ámbito competitivo y el ámbito de la 
dirección. De este modo, hablamos de:  

 Profesores y profesoras 

 Monitores y monitorias 

 Entrenadores y entrenadoras 

 Directores Deportivos y Directoras Deportivas 

 
 
SEGURIDAD  

 
27. Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Policía del País Vasco.  

Objeto: Proceder a la modificación de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de 
Policía del País Vasco, para reforzar el modelo policial, asentar 
procedimientos ágiles para la cobertura óptima de las necesidades del 
servicio con garantía de los derechos del funcionariado y contemplar 
mecanismos para velar por la eficiencia y eficacia del servicio policial. 
 
 

TRABAJO Y JUSTICIA  

 
28. Proyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi.  

Objeto: Refundir e integrar en un solo texto normativo las distintas 
modificaciones clarificando cuestiones nucleares determinantes de la 
eficacia y validez de este tipo societario como alternativa de hacer 
empresa como es el supuesto de responsabilidad de los socios por las 
deudas sociales. 

 


