PLAN ANUAL NORMATIVO 2018
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TURISMO
Título

Objeto de la norma

Necesidad de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de
Ley de modificación de la Ley 8/2012, de 19 las Illes Balears, para enmendar varias carencias detectadas durante los
de julio, de turismo de las Illes Balears
años de vigencia y hacer determinadas adecuaciones a las necesidades
reales.

Órgano responsable
de la tramitación

Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Dirección General de
Turismo

Mes previsto
de aprobación

Abril

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Título

Ley de regulación del Gobierno de las Illes
Balears

Ley de modificación de la Ley 3/2003, de 26
de marzo, de régimen jurídico de la
Administración
de
la
Comunidad
Autónoma de las Illes Balears
Ley de consejos insulares

Objeto de la norma
Adaptación de la Ley al Estatuto de Autonomía de las Illes Balears del año
2007, regulación en relación con el derecho básico en materia del
procedimiento de iniciativas legislativas y reglamentarias, inclusión en el
mismo texto legal de la regulación del Gobierno y de la regulación del
buen gobierno, y actualización y mejora de la redacción, si hace falta, de
las disposiciones en relación con el régimen del Gobierno.
Adaptación de la legislación autonómica a la normativa de carácter
básico de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Adaptación de la normativa al Estatuto de Autonomía de las Illes Balears
del año 2007, adaptación a la reforma administrativa del Estado y
modernización de la Administración insular.

Órgano responsable
de la tramitación

Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Mes previsto
de aprobación

Secretaría General

Artículo 57

Marzo

Secretaría General

Artículo 14

Junio

Secretaría General

Artículo 62

Septiembre

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Título

Objeto de la norma

Ley de presupuestos generales de la
Aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para el año 2019.
para el ejercicio 2019
Ley de modificación de la Ley 3/2007, de 27
de marzo, de la función pública de la Adaptación de la Ley 3/2007 al Estatuto básico del empleado público.
comunidad autónoma de las Illes Balears
Ley de modificación de la Ley 7/2013, de 26
Mejora de varios aspectos de la regulación con la finalidad de corregir la
de noviembre, de régimen jurídico de
problemática que, desde un punto de vista técnico, se ha puesto de
instalación,
acceso
y
ejercicio
de
manifiesto en la ejecución de la norma.
actividades en las Illes Balears
Definición, actualización y estructuración de las competencias, las
funciones, la organización y la prestación de los servicios de prevención,
Ley de los servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento en el nuevo marco estatutario;
extinción de incendios y salvamento de las
establecimiento del sistema integral de los servicios de prevención,
Illes Balears
extinción de incendios y salvamento de las Illes Balears dentro del
sistema de protección civil y emergencias autonómico.

Órgano responsable
de la tramitación

Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Mes previsto
de aprobación

Secretaría General

Artículo 135

Octubre

Dirección General de
Función Pública y
Administraciones
Públicas
Secretaría General y
Dirección General de
Emergencias e
Interior

Abril

Abril

Secretaría General y
Dirección General de
Emergencias e
Interior

Septiembre

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN
Título

Objeto de la norma

Modificación de la Ley de mediación familiar con el fin de adaptarla a la
Ley de modificación de la Ley 14/2010, de 9
Ley estatal 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, y a la Ley
de diciembre, de mediación familiar
5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Ley de familia

Aprobación de la ley de familia balear, que recoge los derechos y las
prestaciones a las que pueden acceder las familias baleares.

Ley de modificación de la Ley 18/2001, de Adaptación de la Ley de parejas estables a la normativa europea y a la
19 de diciembre, de parejas estables
última jurisprudencia sobre la materia.
Ley de modificación de la Ley 17/2006, de
13 de noviembre, integral de la atención y Adaptación de la Ley autonómica a la normativa estatal (Ley orgánica
de los derechos de la infancia y la 8/2015 y Ley 26/2015).
adolescencia de las Illes Balears
Establecimiento de un régimen legal aplicable a la intervención del tercer
Ley de acción concertada
sector en la prestación de servicios de carácter social de acuerdo con la
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Órgano responsable
de la tramitación

Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Mes previsto
de aprobación

Dirección General de
Menores y Familias y
Secretaría General
Dirección General de
Menores y Familias y
Secretaría General
Dirección General de
Menores y Familias y
Secretaría General

Febrero

Dirección General de
Menores y Familias y
Secretaría General

Abril

Dirección General de
Planificación y

Junio

Abril

Abril

normativa europea.

Servicios Sociales y
Secretaría General

CONSEJERÍA DE SALUD
Título

Órgano responsable
de la tramitación

Objeto de la norma

Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Mes previsto
de aprobación

Ley de modificación de la Ley 7/1998, de 12 Modificaciones puntuales sobre la planta farmacéutica, el catálogo
de noviembre, de ordenación farmacéutica farmacéutico, el procedimiento de adjudicación de oficinas de farmacia y
de las Illes Balears
obtención de la habilitación para hacer un texto refundido.

Dirección General de
Planificación,
Evaluación y Farmacia

Septiembre

Elaboración de una nueva ley sobre adicciones, derogación de la Ley
Ley de abordaje integral de las adicciones 4/2005, de 29 de abril, sobre drogodependencias y otras adicciones en las
en las Illes Balears
Illes Balears, actualización de la normativa de tabaco y regulación de la
venta de alcohol a menores.

Dirección General de
Salud Pública y
Participación

Septiembre

Dirección General de
Consumo

Septiembre

Dirección General de
Planificación,
Evaluación y Farmacia

Septiembre

Ley de modificación de la Ley 7/2014, de 23
de julio, de protección de las personas Modificación de la actual Ley 7/2014, especialmente el régimen
consumidoras y usuarias de las Illes sancionador.
Balears
Modificación de los aspectos siguientes de la Ley de salud: dar rango
legal al contenido de la tarjeta sanitaria; reconocer la condición de
Ley de modificación de la Ley 5/2003, de 4 autoridad pública de los inspectores sanitarios del Servicio de Salud;
de abril, de salud de las Illes Balears
modificar el título V de la Ley relativo al Servicio de Salud para la
adaptación al Decreto 81/2015, de estructura del Servicio de Salud, y
regular la publicidad sanitaria.

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA
Título

Ley de promoción de la salud laboral
Ley de microcooperativas

Objeto de la norma
Fomento de comportamientos preventivos para la mejora de las
condiciones de salud laboral de las Illes Balears y desarrollo del Instituto
Balear de la Salud Laboral (IBASAL).
Fomento y favorecimiento de la creación de micropymes en la forma de
cooperativas.

Órgano responsable
de la tramitación

Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Mes previsto
de aprobación

Secretaría General

Mayo

Secretaría General

Junio

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
Título

Objeto de la norma

Ordenación del régimen de prevención en la producción y la gestión de
Ley de residuos y suelos contaminados de
los residuos y la regulación de suelos contaminados en la comunidad
las Illes Balears
autónoma.
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Órgano responsable
de la tramitación
Dirección General de
Educación Ambiental,
Calidad Ambiental y

Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Mes previsto
de aprobación
Julio

Ley de modificación de la Ley 12/2016, de Modificación de la Ley 12/2016 como consecuencia de la entrada en vigor
17 de agosto, de evaluación ambiental de de la Directiva 2014/52/UE y de la sentencia del Tribunal Constitucional
las Illes Balears
de 21 de septiembre de 2017 que anula determinados preceptos.
Ordenación general de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario,
de aprovechamiento forestal y desarrollo rural de las Illes Balears, desde
Ley agraria de las Illes Balears
el reconocimiento de su carácter estratégico y multifuncional, en el
marco de la política agraria común europea y la legislación del Estado.

Residuos
Comisión de Medio
Ambiente de las Illes
Balears

Junio

Dirección General de
Agricultura y
Ganadería

Julio

CONSEJERÍA DE TERRITORIO, ENERGÍA Y MOVILIDAD
Título

Objeto de la norma

Ley de cambio climático y transición
Fomento y planificación del cambio de modelo energético.
energética de las Illes Balears
Ley de puertos de las Illes Balears

Aprobación de una nueva Ley de puertos de las Illes Balears.

Modificación de la Ley 4/2014 para atender principalmente las
necesidades surgidas desde su entrada en vigor, regular y ordenar las
Ley de modificación de la Ley 4/2014, de 20 distintas opciones de transporte público de viajeros en el ámbito de la
de junio, de transportes terrestres y comunidad autónoma y de acuerdo con las necesidades actuales y las
movilidad sostenible de las Illes Balears
que puedan surgir en cada una de las islas que la forman, y
establecimiento de la base legal para su desarrollo en cada ámbito
insular.

Órgano responsable
de la tramitación

Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Dirección General de
Energía y Cambio
Climático
Puertos de las Illes
Balears

Mes previsto
de aprobación
Abril
Diciembre

Dirección General de
Movilidad y
Transportes

Septiembre

CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DEPORTES
Título

Objeto de la norma

Órgano responsable
de la tramitación

Ley de cultura popular y tradicional de las Actualización y mejora de la Ley 1/2002, de 19 de marzo, de cultura Dirección General de
Illes Balears
popular y tradicional de las Illes Balears.
Cultura
Redacción de una nueva Ley del voluntariado de las Illes Balears que
Dirección General de
suponga adaptar la regulación anterior (Ley 3/1998) a la normativa
Ley del voluntariado de las Illes Balears
Participación y
estatal (Ley 45/2015) y a las nuevas formas de voluntariado que demanda
Memoria Democrática
la sociedad actual en las Illes Balears.
Ley de modificación de la Ley 14/2006, de
Dirección General de
17 de octubre, del deporte de las Illes Actualización y mejora de la ley vigente.
Deportes y Juventud
Balears
Dirección General de
Ley de consultas populares y procesos Regular los referendos municipales y las consultas y procesos
Participación y
participativos
participativos en el ámbito de las Illes Balears.
Memoria Democrática
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Anteproyecto de ley
en cumplimiento del
EAIB

Mes previsto
de aprobación
Diciembre

Octubre

Diciembre

Junio

Ley de modificación de la Ley 15/2006, de
17 de octubre, de archivos y patrimonio Actualización y mejora de la ley vigente.
documental de les Illes Balears

Dirección General de
Cultura

Octubre

INICIATIVAS REGLAMENTARIAS
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TURISMO
Objeto de la norma

Órgano responsable de la
tramitación

Mes previsto
de aprobación

Adaptación a la nueva realidad competencial en materia de
promoción turística.

Secretaría General

Marzo

Dirección General de
Innovación e
Investigación

Junio

Adecuación del Decreto 36/2008 a las actuales leyes generales
del sector audiovisual (tanto la ley básica nacional como la
propia de las Illes Balears).

Dirección General de
Desarrollo Tecnológico

Marzo

Adecuación del Decreto 22/2006 a la actual Ley general de
telecomunicaciones y a otras leyes autonómicas.

Dirección General de
Desarrollo Tecnológico

Septiembre

Adaptación a la realidad normativa económico-financiera
actual, pasados ya casi catorce años desde su aprobación.

Dirección General de
Fondos Europeos

Diciembre

Título
Decreto regulador de la Agencia de Turismo de las Illes Balears

Decreto por el que se crea y regula el Registro de agrupaciones Necesidad de identificar a las agrupaciones empresariales
empresariales innovadoras de las Illes Balears
innovadoras de las Illes Balears.
Decreto por el que se regula el régimen jurídico aplicable al
otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación del servicio de
radiodifusión sonora por ondas terrestres y a la inscripción de estos
títulos en el Registro de títulos habilitantes para la radiodifusión sonora
analógica y digital en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears
Decreto por el que se aprueba el Plan Director Sectorial de
Telecomunicaciones
Decreto por el que se modifica el Decreto 54/2004, de 18 de junio, por
el que se regula el procedimiento económico-financiero que se tiene
que seguir en la tramitación de actuaciones de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears cofinanciadas con fondos europeos
Decreto por el que se regula la política de seguridad de la información

Cumplimiento del ENS (Esquema Nacional de Seguridad).

Decreto por el que se regula la política de firma electrónica

Cumplimiento del ENS y del ENI (Esquema Nacional de
Interoperabilidad).

Dirección General de
Desarrollo Tecnológico
Dirección General de
Desarrollo Tecnológico

Diciembre
Diciembre

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Título

Objeto de la norma

Establecimiento de unas nuevas bases que sustituyan a las que
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las hay en materia general de acción cívica, que tienen que incluir
subvenciones de la Consejería de Presidencia
aspectos específicos de las competencias de la Consejería en
relación con la acción de fomento: LGTBI, sensibilización en
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Órgano responsable de la
tramitación

Mes previsto
de aprobación

Secretaría General

Marzo

materia de Unión Europea, etc.
Orden por la que se regulan los ficheros de protección de datos de la Regulación de los ficheros de protección de datos de la
Secretaría General
Consejería de Presidencia
Consejería.
Regulación del nuevo registro electrónico establecido por la Ley
Decreto de regulación del Registro electrónico de apoderamientos de
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
Secretaría General
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
común de las administraciones públicas.
Desarrollo reglamentario del artículo 22.1 de la Ley 8/2016:
establecer las condiciones a fin de que las personas
Decreto por el que se regula la definición del tratamiento y
transexuales sean tratadas y llamadas de acuerdo con el
Dirección General de
denominación de las personas transexuales adultas y menores de edad
nombre del género con que se identifican, aunque sean
Coordinación
de acuerdo con el género sentido
menores de edad, especialmente en los ámbitos educativo,
universitario y sanitario.
Establecimiento de un nuevo régimen de las ayudas al exterior
Dirección General de
Decreto del régimen especial de las ayudas al exterior en materia de que sustituya al actual vigente desde el año 1998 y adaptación
Relaciones Institucionales
comunidades baleares en el exterior
expresa a la normativa legal en relación con los procedimientos
y Acción Exterior
administrativos y de subvenciones.
Desarrollo reglamentario del artículo 18 de la Ley 11/2016, de
Dirección General de
28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: funciones,
Relaciones con el
Decreto de regulación del Observatorio para la Igualdad
composición y funcionamiento del Observatorio para la
Parlamento e Instituto
Igualdad.
Balear de la Mujer
Desarrollo reglamentario del artículo 20 de la Ley 11/2016, de
Dirección General de
28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: funciones,
Relaciones con el
Decreto de regulación de la Comisión para la Igualdad de Género
composición y funcionamiento de la Comisión para la Igualdad
Parlamento e Instituto
de Género.
Balear de la Mujer
Decreto de regulación de las características de los centros de Desarrollo reglamentario del artículo 70 de la Ley 11/2016, de
Dirección General de
información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: regulación de
Relaciones con el
machista y de fijación de las ratios adecuadas de profesionales que los centros de información y asesoramiento a las mujeres
Parlamento e Instituto
tienen que atender estos centros
víctimas de violencia machista.
Balear de la Mujer
Desarrollo reglamentario del artículo 71 de la Ley 11/2016, de
Decreto por el que se determinan los criterios y las condiciones
Dirección General de
28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: regulación de
mínimas de calidad y funcionamiento de los servicios de acogimiento y
Relaciones con el
los servicios de acogimiento de urgencia para atender las
de urgencia para atender las necesidades de protección y alojamiento
Parlamento e Instituto
necesidades de protección y alojamiento de las mujeres
de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas
Balear de la Mujer
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas.
Desarrollo reglamentario del artículo 23 de la Ley 11/2016, de
28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: términos para la
Decreto por el que se establecen los contenidos que debe incluir el
Dirección General de
elaboración de un informe bienal sobre el conjunto de las
informe bienal sobre el conjunto de las actuaciones del Gobierno de las
Relaciones con el
actuaciones del Gobierno de las Illes Balears en relación con la
Illes Balears en relación con la efectividad del principio de igualdad
Parlamento e Instituto
efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres,
entre mujeres y hombres
Balear de la Mujer
que se tiene que presentar ante el Parlamento de las Illes
Balears.
Decreto por el que se determinan los órganos competentes en el Desarrollo reglamentario del artículo 89 de la Ley 11/2016, de
Dirección General de
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Mayo
Septiembre

Octubre

Noviembre

Enero

Abril

Septiembre

Noviembre

Octubre

Diciembre

ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: órganos
Balears para imponer las sanciones establecidas en el título VI de la Ley competentes para imponer las sanciones establecidas en el
11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres
título VI de la mencionada Ley.
Regulación de los elementos básicos de la identidad corporativa
Decreto por el que se regula el uso de los elementos básicos de la
del Gobierno de las Illes Balears y de la Administración de la
identidad corporativa del Gobierno de las Illes Balears
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Establecimiento del régimen jurídico de las oficinas de
Decreto por el que se regulan los registros de entrada y salida de asistencia y las oficinas de registro auxiliares, el registro
documentos y las oficinas de asistencia en materia de registros de la electrónico, el ejercicio de la función de registro de entrada y
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
salida de documentos y el tratamiento de los documentos y sus
copias, de acuerdo con lo que establece la Ley 39/2015.
Decreto por el que se regula el procedimiento del derecho de acceso a Establecimiento de la organización administrativa en materia de
la información pública y se atribuyen las competencias en materia de transparencia y derecho de acceso en el ámbito de la
transparencia y derecho de acceso a la Administración de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público y su sector público instrumental, y regulación del
instrumental
procedimiento del derecho de acceso a la información pública.
Regulación del uso de los medios electrónicos en las relaciones
entre la ciudadanía y la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, como también entre los órganos
Decreto de acceso electrónico a los servicios públicos de la y entes públicos que la forman, y en las relaciones que esta
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Administración
autonómica
pueda
tener
con
otras
administraciones públicas, con respeto al marco básico de las
leyes 39/2015 y 40/2015, mediante un nuevo decreto o la
modificación del Decreto 113/2010.
Adopción de las medidas de simplificación documental en los
procedimientos administrativos atendiendo a la no obligación
de aportar determinada documentación, o su sustitución por
Decreto de medidas de simplificación documental de los
una declaración responsable o una comunicación, en
procedimientos administrativos
cumplimiento del marco básico de las leyes 39/2015 y 40/2015,
mediante un nuevo decreto o la modificación del Decreto
6/2013.
Actualización del decreto por el que se constituyó un órgano
Decreto de modificación del Decreto 24/2016, de 29 de abril, de
colegiado para resolver las reclamaciones que interpongan los
creación y atribución de competencias a la Comisión para la resolución
ciudadanos y ciudadanas en materia del derecho a la
de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública
información pública adscrito a la Dirección de la Abogacía.
Decreto de modificación del Decreto 209/1986, de 12 de diciembre, Actualización de la norma reguladora del Instituto de Estudios
regulador del Instituto de Estudios Autonómicos
Autonómicos.

Relaciones con el
Parlamento e Instituto
Balear de la Mujer
Dirección General de
Comunicación

Noviembre

Dirección General de
Transparencia y Buen
Gobierno

Octubre

Dirección General de
Transparencia y Buen
Gobierno

Octubre

Dirección General de
Transparencia y Buen
Gobierno

Diciembre

Dirección General de
Transparencia y Buen
Gobierno

Diciembre

Dirección de la Abogacía
de la Comunidad
Autónoma

Noviembre

Dirección de la Abogacía
de la Comunidad
Autónoma

Diciembre

Órgano responsable de la
tramitación

Mes previsto
de aprobación

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Título

Objeto de la norma
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Actualización de la normativa reglamentaria en esta materia,
Secretaría General y
Decreto regulador del régimen jurídico de las garantías y los depósitos constituida actualmente por el Decreto 156/1989 y por la Orden
Dirección General del
custodiados por la Tesorería de la Comunidad Autónoma de las Illes del consejero de Economía y Hacienda de 25 de enero de 1990,
Tesoro, Política Financiera
Balears
y adaptación a la nueva Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de
y Patrimonio
finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Secretaría General e
Decreto de desarrollo de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Desarrollo de la Ley 14/2014 y actualización de la normativa Intervención General de
finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
reglamentaria en materia financiera y presupuestaria.
la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears
Secretaría General e
Decreto de modificación del Decreto 62/2006, de 7 de julio, por el que
Intervención General de
se regula el régimen de control interno que tiene que ejercer la Adaptación del Decreto 62/2006 a la Ley de finanzas vigente.
la Comunidad Autónoma
Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
de las Illes Balears
Decreto regulador de los permisos, licencias y vacaciones del personal
Dirección General de
Refundición de normativa dispersa, unificación de criterios de
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Función Pública y
interpretación y mejora de la conciliación familiar.
Balears
Administraciones Públicas
Secretaría General y
Desarrollo de los artículo 41 bis y 41 ter de la Ley 6/2011, de 11
Decreto por el que se regula la sucesión legal a favor de la Comunidad
Dirección General del
de abril, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes
Autónoma de las Illes Balears
Tesoro, Política Financiera
Balears.
y Patrimonio
Secretaría General e
Orden de determinación de la estructura, la justificación, la tramitación,
Regulación de los aspectos mencionados de la contabilidad Intervención General de
la rendición de cuentas y otros documentos relativos a la contabilidad
pública.
la Comunidad Autónoma
pública
de las Illes Balears
Decreto por el que se desarrolla la carrera profesional del personal al Desarrollo del Texto refundido del Estatuto básico del
Dirección General de
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes empleado público y la ley de función pública en relación con la
Función Pública y
Balears (servicios generales)
carrera profesional.
Administraciones Públicas
Adaptación del régimen de faltas al Texto refundido del
Decreto por el que se aprueba el régimen disciplinario de la función
Dirección General de
Estatuto básico del empleado público, mejora y agilización del
pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Función Pública y
procedimiento y adaptación a la nueva ley de procedimiento
Balears
Administraciones Públicas
administrativo.
Orden por la que se aprueban los modelos normalizados de
Aprobación de los documentos registrales para la inscripción en
Dirección General de
documentos registrales que se tienen que enviar al Registro central de
el Registro central de personal por parte del órgano
Función Pública y
personal al servicio del sector público instrumental de la Comunidad
responsable de su gestión.
Administraciones Públicas
Autónoma de las Illes Balears
Recogida del nuevo modelo previsto en la ley de modificación
de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías
Secretaría General y
Decreto por el que se aprueba el Reglamento marco de coordinación
locales de las Illes Balears, y sustitución del Decreto 28/2015, de
Dirección General de
de las policías locales de las Illes Balears
30 de abril, por el que se regula el actual Reglamento marco de
Emergencias e Interior
coordinación de las policías locales de las Illes Balears.
Decreto de modificación del Decreto 50/2014, de 5 de diciembre, Corrección y mejora de determinados aspectos del Decreto
Secretaría General y
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Abril

Diciembre

Diciembre

Mayo

Octubre

Septiembre

Noviembre

Junio

Noviembre

Noviembre

Noviembre

regulador del Registro autonómico de actividades y del Registro de
acreditación del personal de los servicios de admisión y control de
ambiente interno de los espectáculos públicos y las actividades
recreativas
Decreto de modificación del Decreto 125/2008, de 21 de noviembre, por
el que se regula la estructura, la composición y el funcionamiento de la
Junta Autonómica de Actividades de las Illes Balears

50/2014 con el fin de potenciar el uso de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos en el ámbito de las actividades.

Dirección General de
Emergencias e Interior

Revisión de la composición y el régimen de funcionamiento de
Secretaría General y
la Junta Autonómica de Actividades de las Illes Balears para
Dirección General de
mejorar su eficacia.
Emergencias e Interior
Fijación de la obligatoriedad de la norma UNO-EN 14960 (ahora
de cumplimiento voluntario) con respecto a la instalación y el
uso de equipamientos de juegos inflables, con el fin de
Secretaría General y
Decreto de instalación y uso de equipamientos de juegos inflables en
garantizar la seguridad de los usuarios, que suelen ser niños, y
Dirección General de
las Illes Balears
regulación de la forma de otorgar la acreditación profesional de
Emergencias e Interior
instalación y funcionamiento de estas instalaciones, de acuerdo
con la previsión del apartado 3 del artículo 56 de la Ley 7/2013.
Modificación del Decreto 56/2012, de 13 de julio, por el que se crea la
Secretaría General y
Central de Contratación de las Illes Balears, se regula la contratación
Adaptación de la normativa de la Central de Contratación a la
Dirección General del
centralizada y se distribuyen competencias en esta materia en el
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Tesoro, Política Financiera
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
y Patrimonio
Balears y de los entes que integran el sector público autonómico
Aprobación de los estatutos de la entidad Gestión de
Secretaría General y
Decreto por el que se aprueban los estatutos de la entidad pública Emergencias de las Illes Balears, creada por el artículo 45 de la
Dirección General de
empresarial Gestión de Emergencias de las Illes Balears
Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
Emergencias e Interior
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2016.
Simplificación del anexo II en relación con las personas
Secretaría General y
Decreto por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de obligadas a realizar planes de autoprotección y modificación de
Dirección General de
ordenación de emergencias en las Illes Balears
algunos aspectos del órgano colegiado de emergencias con el
Emergencias e Interior
fin de simplificar trámites.
Ordenación y fomento de la colaboración voluntaria y
regulación de los ciudadanos de las Illes Balears en las tareas
de salvamento de personas y bienes afectados por cualquier
Secretaría General y
Decreto por el que se establece el Reglamento de voluntarios de
siniestro, establecimiento del régimen jurídico de las
Dirección General de
protección civil de las Illes Balears
organizaciones de voluntarios y normalización de su relación
Emergencias e Interior
con las administraciones públicas y organismos que formen
parte de la protección civil.
Decreto por el que se ejecuta en el ámbito de la Comunidad Autónoma Adaptación de la normativa autonómica en materia de medidas
Secretaría General y
de las Illes Balears el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por de control de riesgo inherentes a los accidentes graves en los
Dirección General de
el que se aprueban medidas de control de riesgo inherentes a los que intervengan sustancias peligrosas al Real Decreto
Emergencias e Interior
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
840/2015.
Cumplimiento de lo que establece el Decreto 2/2005, de 14 de
Secretaría General y
Orden por la que se regula la inscripción en el Registro de socorristas
enero, regulador de las medidas mínimas de seguridad y
Dirección General de
de actividades acuáticas de las Illes Balears
protección que tienen que cumplir las playas y zonas de baño
Emergencias e Interior
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Noviembre

Abril

Noviembre

Abril

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Julio

de la comunidad autónoma de las Illes Balears, modificado por
el Decreto 27/2015, de 24 de abril.
Creación de un registro de entidades formadoras en materia de
emergencias en el que se inscribirán todas las entidades
públicas y privadas que impartan o quieran impartir actividades
Orden por la que se regula el Registro general de entidades
formativas relacionadas con las emergencias y/o la protección
formadoras en materia de emergencias de las Illes Balears
civil, y así establecer unos criterios de formación
homogeneizados para los integrantes del servicio de
emergencias y urgencias.
Regulación de la estructura y las características del logo 112 y
Orden por la que se regula el logo del 112
las condiciones de su utilización por los servicios de
emergencias y otros servicios.
Decreto por el que se regulan la notificación y la comunicación
electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears y Regulación del sistema de notificaciones y comunicaciones
se establecen los supuestos de recepción obligatoria por medios electrónicas de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares.
electrónicos
Orden por la que se regula la ficha resumen de los elementos básicos
de las escrituras notariales y la utilización del borrador de declaración
Regulación de algunos aspectos de la colaboración de los
autoliquidación en determinados supuestos del impuesto sobre
notarios con la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del
impuesto sobre sucesiones y donaciones
Decreto de modificación del Decreto 31/2012, de 13 de abril, por el que
Replanteamiento del objetivo y la misión de la EBAP, lo que
se aprueban los estatutos de la Escuela Balear de Administración
llevará aparejado un análisis y reordenación de sus funciones.
Pública (EBAP)
Orden de modificación de la Orden del consejero de Interior de 20 de
julio de 2001 por la que se establece el proceso de homologación, a Revisión de los ámbitos objetivo y subjetivo de la Orden y
través del IBAP, de las acciones formativas llevadas a cabo por el adaptarla a la Ley 39/2015.
personal de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Secretaría General y
Dirección General de
Emergencias e Interior

Septiembre

Secretaría General y
Dirección General de
Emergencias e Interior

Septiembre

Secretaría General y
Agencia Tributaria de las
Illes Balears

Abril

Secretaría General y
Agencia Tributaria de las
Illes Balears

Octubre

Secretaría General y
Escuela Balear de
Administración Pública

Noviembre

Secretaría General y
Escuela Balear de
Administración Pública

Noviembre

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
Título

Objeto de la norma

Decreto por el que se regula el procedimiento de selección de personal
funcionario interino docente
Decreto por el que se modifica el Decreto 128/2002, de 18 de octubre,
por el que se regula el sistema de prestaciones de acción social a favor
del personal docente no universitario de las Illes Balears
Decreto por el que se modifica el Decreto de complementos
retributivos adicionales del personal docente e investigador de la
Universidad de las Illes Balears
Decreto por el que se regulan las condiciones para autorizar centros
universitarios

Regulación del procedimiento para conformar bolsas de trabajo
de funcionarios interinos docentes.

Órgano responsable de la
tramitación
Dirección General de
Personal Docente

Modificación del Decreto para mejorarlo técnicamente y facilitar
la gestión de las ayudas.

Dirección General de
Personal Docente

Modificación del anexo 1 del Decreto.
Regulación de las condiciones que tienen que reunir las
instalaciones para autorizar centros universitarios.
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Dirección General de
Política Universitaria y de
Enseñanza Superior
Dirección General de
Política Universitaria y de

Mes previsto
de aprobación
Agosto
Diciembre

Diciembre
Diciembre

Orden por la que se regulan en las Illes Balears las prácticas
Regulación de las prácticas externas de las enseñanzas
académicas externas del alumnado de las enseñanzas artísticas
artísticas superiores.
superiores
Orden sobre la evaluación del aprendizaje de los alumnos de la Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la
educación secundaria obligatoria en las Illes Balears
educación secundaria obligatoria.
Orden sobre la evaluación del aprendizaje de los alumnos de Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de
bachillerato en las Illes Balears
bachillerato.
Orden de modificación de la Orden del consejero de Educación, Cultura
y Universidades de 29 de noviembre de 2012 por la que se regula la
Obtención del título de bachillerato para personas mayores de
prueba libre para obtener el título de bachillerato dirigida a las
20 años.
personas mayores de veinte años en el ámbito territorial de las Illes
Balears
Orden por la que se regulan las enseñanzas a distancia en las Illes Regulación, en un principio, de las enseñanzas a distancia de la
Balears
educación secundaria obligatoria, bachillerato e idiomas.
Decreto por el que se establece el régimen de admisión de alumnos en Establecimiento de los principios que tienen que guiar el
los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de la proceso de escolarización del alumnado no universitario de las
comunidad autónoma de las Illes Balears
Illes Balears.
Corrección de errores por omisión, actualización y mejora del
Decreto de modificación del Decreto del currículum de las enseñanzas
currículum de las enseñanzas profesionales de música propio
profesionales de música
de las Illes Balears.
Orden de admisión y matriculación de alumnos de las enseñanzas Modificación y actualización de la normativa existente para la
elementales y profesionales de música y danza en los centros admisión y la matriculación en enseñanzas elementales y
sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears
profesionales de música y danza.
Decreto de los currículos de los niveles básico, intermedio y avanzado Elaboración de los currículos de los niveles básico, intermedio y
de las escuelas oficiales de idiomas
avanzado de la enseñanza de idiomas.
Creación de currículos propios: fotografía, ilustración, cómic,
asistencia al producto gráfico imprimido, forja artística y
ebanistería artística.
Corrección de errores por omisión, actualización y mejora del
Decreto de modificación del Decreto del currículo de las enseñanzas
currículo de las enseñanzas profesionales de danza propio de
profesionales de danza
las Illes Balears.
Decreto de los currículos de artes plásticas y diseño

Orden de evaluación de centros

Ordenación de la evaluación de centros en los ámbitos
pedagógicos, de gestión y organización.

Orden de programas de cualificación inicial

Regulación de los programas de cualificación inicial que se
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Enseñanza Superior
Dirección General de
Política Universitaria y de
Enseñanza Superior
Dirección General de
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General
Planificación, Ordenación
y Centros
Secretaría General y
Dirección General de
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General de
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General de
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General de
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General de
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General de
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General de
Planificación, Ordenación
y Centros
Dirección General de

Diciembre

Noviembre

Noviembre

Mayo

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre
Mayo

desarrollan en el ámbito de las Illes Balears, de acuerdo con las
competencias que tiene atribuidas sobre la materia la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Homogeneización de la exigencia de conocimientos de las
lenguas oficiales en todos los procedimientos de acceso a la
Decreto de modificación del Decreto 115/2001, de 14 de septiembre,
función pública docente, en los concursos de traslados, en la
por el que se regula la exigencia de conocimientos de las lenguas
contratación de personal docente interino, en la adscripción en
oficiales al personal docente
comisiones de servicios y en la acreditación para el ejercicio de
la función directiva.
Orden por la que se regula la organización de los ámbitos territoriales Creación del Centro de Profesorado de Calvià y redistribución
de los centros de profesorado de las Illes Balears
de los ámbitos territoriales de los CEP.
Regulación de la ordenación de las enseñanzas de la educación
Decreto de ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria
secundaria obligatoria para las personas adultas y
obligatoria para las personas adultas
establecimiento del currículo.
Creación del Consejo de la Educación y la Formación
Orden por la que se regula el Consejo de la Educación y la Formación Permanente de Personas Adultas en las Illes Balears, que prevé
Permanente de Personas Adultas en las Illes Balears
la Ley 4/2006, de 30 de marzo, de educación y formación
permanentes de personas adultas de las Illes Balears.
Orden reguladora del proceso de admisión y matrícula en ciclos Adaptación de la normativa autonómica a la normativa
formativos
reglamentaria estatal que se dicte en desarrollo de la LOMCE.
Establecimiento de las equivalencias entre los diferentes
Orden de equivalencias entre certificados de lenguas extranjeras y certificados acreditativos de conocimientos de lenguas
niveles del Marco común europeo de referencia
extranjeras y los diferentes niveles del Marco común europeo
de referencia.

Formación Profesional y
Formación del
Profesorado
Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado
Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado
Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado
Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado
Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado
Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado

Orden por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos
Adaptación de la normativa autonómica a la normativa
formativos de formación profesional del sistema educativo en las Illes
reglamentaria estatal que se dicte en desarrollo de la LOMCE.
Balears

Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado

Orden por la que se regulan las pruebas libres para obtener el título de
Adaptación de la normativa autonómica a la normativa
técnico o de técnico superior de formación profesional del sistema
reglamentaria estatal que se dicte en desarrollo de la LOMCE.
educativo

Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado
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Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre
Diciembre (en
espera de la
aprobación de
la norma
reglamentaria
estatal)
Diciembre (en
espera de la
aprobación de
la norma
reglamentaria
estatal)

Adaptación de la normativa autonómica a la normativa
reglamentaria estatal que se dicte en desarrollo de la LOMCE.

Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado

Regulación del régimen a distancia de las enseñanzas de
Orden reguladora de las enseñanzas de los ciclos formativos en
formación profesional en el ámbito de la comunidad autónoma
régimen a distancia
de las Illes Balears.

Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado

Orden reguladora de las enseñanzas de los ciclos formativos en la Regulación de la modalidad de formación profesional dual en el
modalidad de formación profesional dual
ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado

Orden reguladora de las prácticas formativas en centros de trabajo Adaptación de la normativa autonómica a la normativa
(FCT)
reglamentaria estatal que se dicte en desarrollo de la LOMCE.

Dirección General de
Formación Profesional y
Formación del
Profesorado

Orden de organización y funcionamiento de ciclos formativos

Diciembre (en
espera de la
aprobación de
la norma
reglamentaria
estatal)
Diciembre (en
espera de la
aprobación de
la norma
reglamentaria
estatal)
Diciembre (en
espera de la
aprobación de
la norma
reglamentaria
estatal)
Diciembre (en
espera de la
aprobación de
la norma
reglamentaria
estatal)

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN
Título
Decreto de modificación del Decreto 85/2010, de 25 de junio, que
regula la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito
de los servicios sociales de las Illes Balears
Decreto de modificación del Decreto 115/2010, de 12 de noviembre, del
régimen especial de ayudas al exterior en materia de cooperación al
desarrollo y solidaridad internacional
Decreto por el que se regulan las condiciones de las escoletas
asistenciales infantiles de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Orden de ficheros con datos de carácter personal de la Consejería de
Servicios Sociales y Cooperación
Orden de modificación de la orden de bases reguladoras de

Órgano responsable de la
tramitación
Revisión de la composición de la UDIAP y de las funciones de los
Secretaría General y
SEDIAP, y mejora del modelo de intervención en el entorno
Dirección General de
familiar.
Dependencia
Modificación del Decreto 115/2010 a fin de incluir la regulación
Secretaría General y
de las ayudas de cooperación directa bilateral y la creación de
Dirección General de
un registro de entidades de cooperación al desarrollo.
Cooperación
Secretaría General y
Regulación de servicios asistenciales para niños de cero a tres
Dirección General de
años.
Planificación y Servicios
Sociales
Aprobación de los ficheros con datos de carácter personal de la
Consejería de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 y el resto de
Secretaría General
la normativa reguladora.
Actualización de las bases reguladoras de subvenciones de la
Secretaría General y
Objeto de la norma
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Mes previsto
de aprobación
Diciembre

Marzo

Diciembre

Marzo
Diciembre

subvenciones

Consejería de Servicios Sociales y Cooperación.

Decreto de modificación del Decreto 84/2010, de 25 de junio, por el que
se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con la
finalidad de establecer la participación económica de las personas
beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la
Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, y para
concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia

Revisión de la participación económica de las personas en
situación de dependencia para algunas prestaciones técnicas y
económicas, y adaptación parcial a la Resolución de 13 de julio
de 2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (específicamente, al punto tercero del Acuerdo,
sobre capacidad económica y participación del beneficiario en
el coste de las prestaciones).

Decreto de modificación del Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que
se establecen los principios generales del procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de
Revisión del procedimiento de solicitud y valoración del grado
protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las
de dependencia y unificación del procedimiento con la solicitud
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
y la valoración de la discapacidad.
Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las
Illes Balears
Unificación de los procedimientos de solicitud y valoración del
grado de discapacidad y de la dependencia, y derogación de la
Orden de 24 de mayo de 2000 por la que se establece el
Decreto por el que se regula el procedimiento de valoración,
procedimiento a seguir por el Instituto Balear de Asuntos
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad y del grado de
Sociales en la tramitación de los expedientes para el
dependencia
reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de
minusvalía, dada la incorporación de actualizaciones del
procedimiento administrativo y de valoración.
Modificación del Decreto 48/2011 con el fin de adecuarlo a las
nuevas previsiones de los servicios sociales comunitarios
Decreto de modificación del Decreto 48/2011, de 13 de mayo, por el básicos para definir más claramente las zonas de atención
que se regulan los principios generales y las directrices de coordinación preferente, mejorar la integración de los procesos de
de los servicios sociales comunitarios básicos
dependencia dentro de los servicios sociales comunitarios
básicos y, también, impulsar un sistema informático de
servicios sociales más integrado de lo que existe actualmente.
Regulación de los requisitos que tienen que cumplir los
Decreto de autorización y acreditación de los servicios de atención servicios de atención social a personas implicadas en un
social por otras situaciones de necesidad social previstos en el Decreto procedimiento judicial y el Servicio de Orientación y
66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera básica Asesoramiento para Personas Inmigrantes Extracomunitarias
de servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020
(OFIM), previstos en los puntos 2.8.1 y 2.8.2 del anexo del
Decreto 66/2016, que aprueba la Cartera básica de servicios
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Dirección General de
Planificación y Servicios
Sociales

Secretaría General y
Dirección General de
Dependencia

Diciembre

Secretaría General y
Dirección General de
Dependencia

Diciembre

Secretaría General y
Dirección General de
Dependencia

Diciembre

Secretaría General y
Dirección General de
Planificación y Servicios
Sociales

Diciembre

Secretaría General y
Dirección General de
Planificación y Servicios
Sociales

Diciembre

sociales, con el fin de garantizar la calidad mínima necesaria de
tales servicios y poder gestionarlos mediante el concierto social.
Regulación del servicio de promoción de la autonomía personal
Decreto por el que se regula el servicio de promoción de la autonomía
para niños mayores de seis años, vista la demanda social
personal de los niños mayores de seis años
existente.

Secretaría General y
Dirección General de
Planificación y Servicios
Sociales

Diciembre

Órgano responsable de la
tramitación

Mes previsto
de aprobación

Secretaría General

Diciembre

CONSEJERÍA DE SALUD
Título

Objeto de la norma

Modificación de los ficheros Programa para la detección precoz
Orden de creación de ficheros, de modificación y/o supresión de de las hipoacusias en la infancia y Programa de detección
algunos de los existentes que contienen datos de carácter personal de precoz de enfermedades metabólicas, así como la creación, la
la Consejería de Salud
modificación y la supresión de otros ficheros necesarios para la
gestión de la Consejería de Salud.

Dirección General de
Decreto por el que se aprueba la política de seguridad de la Definición de la política de seguridad de la información del
Planificación, Evaluación y
información del Servicio de Salud de las Illes Balears
Servicio de Salud de las Illes Balears.
Farmacia
Establecimiento del plazo máximo de respuesta en la atención
sanitaria especializada programada y no urgente y la regulación
Decreto de garantía de los plazos máximos de respuesta en la atención
Dirección General de
de las garantías del paciente en caso de incumplimiento de este
sanitaria especializada programada y no urgente en el Servicio de
Planificación, Evaluación y
plazo, así como la regulación del registro de pacientes
Salud de las Illes Balears
Farmacia
pendientes de asistencia sanitaria especializada que gestiona el
Servicio de Salud de las Illes Balears.
Desarrollo de la Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y
garantías de la persona en el proceso de morir, y creación del
Comité de Ética Asistencial de las Illes Balears como órgano
Decreto de creación del Comité de Ética Asistencial de las Illes Balears y colegiado de deliberación, de carácter permanente y consultivo,
Dirección General de
de los comités de ética asistencial del sistema sanitario público o para el asesoramiento de pacientes, usuarios, profesionales de Planificación, Evaluación y
privado
la salud y equipos directivos de los centros e instituciones
Farmacia
sanitarias en la prevención o resolución de los conflictos éticos
que se puedan generar en el proceso de atención sanitaria y
otros aspectos necesarios recogidos en la ley.
Dirección General de
Establecimiento del procedimiento administrativo para acceder
Decreto por el que se regula la gestión de la prestación ortoprotésica
Planificación, Evaluación y
a la prestación y el catálogo de material ortoprotésico.
Farmacia
Dirección General de
Decreto por el que se fomenta la alimentación saludable basada en la Regulación de aspectos para garantizar una alimentación
Salud Pública y
dieta mediterránea
saludable.
Participación
Decreto por el que se regulan los requisitos sanitarios para acogerse a Regulación de criterios de flexibilidad en la frecuencia de
Dirección General de
la reducción de la frecuencia del muestreo de determinados muestreo y establecimiento de medidas para vigilar el
Salud Pública y
productores cárnicos de las Illes Balears
cumplimiento de los criterios.
Participación
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Abril

Diciembre

Octubre

Diciembre

Diciembre

Septiembre

Decreto por el que se regula el ejercicio de la sanidad mortuoria de las
Regulación del ejercicio de la sanidad mortuoria.
Illes Balears
Decreto por el que se regula la gestión de residuos sanitarios en las
Illes Balears (conjuntamente con la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca)
Decreto por el que se crea el Registro autonómico de empresas y
establecimientos minoristas del sector alimentario de las Illes Balears
sujetos a control oficial y se regula el procedimiento de declaración
responsable por el inicio de actividad

Actualización de la ordenación de la gestión de los residuos
sanitarios.
Creación del Registro autonómico de empresas y
establecimientos minoristas del sector alimentario de las Illes
Balears y regulación del procedimiento.

Modificación del Decreto que regula las hojas de reclamación y
Decreto de modificación del Decreto 46/2009, de 10 de julio, sobre
denuncia y el procedimiento de tramitación de estas para
hojas de reclamación y denuncia en materia de consumo
simplificar el procedimiento.
Decreto de modificación del Decreto 79/1988, de 20 de octubre, por el Adecuación del Decreto regulador del Registro de asociaciones
que se regula el Registro de asociaciones de consumidores
de consumidores a la Ley 7/2014.
Definición del régimen jurídico general del personal
Decreto del Estatuto del personal investigador en salud
investigador del ámbito de la salud y relación con las entidades
sanitarias públicas a las que esté adscrito.
Decreto por el que se regula la ordenación del sistema de formación
Ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en
sanitaria especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las
las Illes Balears.
Illes Balears
Decreto por el que se regulan la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de las Illes Balears, el procedimiento de
Ordenación del sistema de acreditación de la formación
acreditación y las actividades de colaboración y evaluación que llevan a
sanitaria continuada en las Illes Balears.
cabo expertos evaluadores, así como las indemnizaciones que se
derivan
Decreto por el que se modifican el Decreto 100/2010, de 27 de agosto,
por el que se regula el procedimiento de autorización sanitaria de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios y el funcionamiento del Revisión de los criterios de autorización y acreditación de los
Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Illes centros sanitarios.
Balears, y el Decreto 46/2012, de 1 de junio, por el que se regula el
marco de calidad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios
Decreto por el que se crean nuevas categorías de personal estatutario

Creación de nuevas categorías de personal estatutario.

Regulación de la acreditación del conocimiento de la lengua
Decreto por el que se regula la capacitación lingüística del personal
catalana en todos los procedimientos de provisión de plazas de
estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears
personal estatutario en el Servicio de Salud de las Illes Balears.
Decreto de vacaciones, permisos y licencias del personal estatutario del Regulación del régimen de vacaciones, permisos y licencias del
Servicio de Salud de las Illes Balears
personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears.
Decreto de creación, modificación y extinción de determinadas Creación, modificación y extinción de varias categorías
categorías de personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes profesionales de personal estatutario.
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Dirección General de
Salud Pública y
Participación
Dirección General de
Salud Pública y
Participación

Mayo

Diciembre

Dirección General de
Salud Pública y
Participación

Diciembre

Dirección General de
Consumo

Octubre

Dirección General de
Consumo
Dirección General de
Acreditación, Docencia e
Investigación en Salud
Dirección General de
Acreditación, Docencia e
Investigación en Salud

Noviembre
Diciembre

Septiembre

Dirección General de
Acreditación, Docencia e
Investigación en Salud

Julio

Dirección General de
Acreditación, Docencia e
Investigación en Salud

Diciembre

Servicio de Salud de las
Illes Balears

Diciembre

Servicio de Salud de las
Illes Balears

Marzo

Servicio de Salud de las
Illes Balears
Servicio de Salud de las
Illes Balears

Noviembre
Noviembre

Balears
Regulación del régimen disciplinario del personal estatutario
Decreto de régimen disciplinario del personal estatutario del Servicio
del Servicio de Salud, fundamentalmente en la vertiente
de Salud de las Illes Balears
procedimental.
Decreto de selección y provisión de plazas de personal estatutario del Desarrollo del régimen de provisión y selección de plazas del
Servicio de Salud de las Illes Balears
Estatuto marco.
Establecimiento del régimen jurídico y regulación del
Decreto por el que se regula la Comisión de Igualdad del Servicio de
funcionamiento interno de la Comisión de Igualdad que deriva
Salud de las Illes Balears
del Plan de Igualdad del Servicio de Salud.

Servicio de Salud de las
Illes Balears

Diciembre

Servicio de Salud de las
Illes Balears

Diciembre

Servicio de Salud de las
Illes Balears

Diciembre

Órgano responsable de la
tramitación

Mes previsto
de aprobación

Secretaría General

Junio

Secretaría General

Septiembre

Secretaría General

Marzo

Secretaría General

Agosto

Dirección General de
Comercio y Empresa

Octubre

Dirección General de
Comercio y Empresa

Octubre

Secretaria General

Octubre

Secretaria General

Octubre

Servicio de Ocupación de
las Illes Balears

Marzo

Servicio de Ocupación de
las Illes Balears

Enero

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA
Título

Objeto de la norma

Adaptación de la normativa autonómica de las empresas de
inserción, derivado del hecho de que la actual (Decreto
Decreto de empresas de inserción
60/2003) fue aprobada con anterioridad a la normativa estatal
(Ley 44/2007).
Aprobación de un instrumento de promoción, de ordenación y
Decreto por el que se aprueba el Plan de Estadística de las Illes Balears
de planificación de la actividad estadística de interés para la
2018-2021
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Decreto por el que se transforma el Centro del Mar en un centro
integrado
Transformación del Centro del Mar en un centro integrado.
Decreto por el que se aprueban los estatutos del Instituto Balear de la
Aprobación de los estatutos del IBASAL.
Salud Laboral (IBASAL)
Adaptación de la diversa normativa existente de las máquinas
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas
recreativas a la Ley 8/2014, de juego y apuestas de las Illes
de las Illes Balears
Balears, y a la Ley estatal 13/2011, de regulación del juego.
Adaptación de la diversa normativa existente de las máquinas
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de salones de las Illes
recreativas a la Ley 8/2014, de juego y apuestas de las Illes
Balears
Balears, y a la Ley estatal 13/2011, de regulación del juego.
Regulación de la Comisión de Seguridad Industrial para
Decreto por el que se regula la Comisión de Seguridad Industrial
desarrollar lo establecido en la Ley 4/2017, de industria de las
Illes Balears.
Regulación de los proyectos industriales estratégicos para
Decreto sobre proyectos industriales estratégicos
desarrollar lo establecido en la Ley 4/2017, de industria de las
Illes Balears.
Creación de un fichero automatizado con los datos de carácter
Orden de creación de fichero de datos de carácter personal gestionado personal de aquellas personas interesadas en impartir acciones
por el Servicio de Ocupación de las Illes Balears
formativas conducentes a la obtención de certificados de
profesionalidad, sujeto a la Ley orgánica 15/1999.
Decreto de modificación del Decreto 37/2015, de 22 de mayo, de Modificación de aspectos organizativos de los órganos del
aprobación de los estatutos del Servicio de Ocupación de las Illes Servicio de Ocupación de las Illes Balears.
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Balears
Decreto por el que se crea y regula el Catálogo de Especialidades Creación del Catálogo de Especialidades Formativas de
Formativas de formación profesional para la ocupación de las Illes formación profesional para la ocupación de las Illes Balears y
Balears
regulación de su funcionamiento.
Creación del Registro público de personas formadoras para la
Decreto por el que se crea y regula el Registro público de personas impartición de acciones formativas dirigidas a la obtención de
formadoras para la impartición de acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad programadas, gestionadas o
la obtención de certificados de profesionalidad
supervisadas por el Servicio de Ocupación de las Illes Balears, y
regulación de su organización y funcionamiento.

Servicio de Ocupación de
las Illes Balears

Diciembre

Servicio de Ocupación de
las Illes Balears

Noviembre

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
Título

Objeto de la norma

Decreto por el que se regula la gestión de residuos sanitarios en las Ordenación y control de la gestión de los residuos sanitarios en
Illes Balears (conjuntamente con la Consejería de Salud)
las Illes Balears.
Establecimiento de un marco regulador con el fin de posibilitar
Decreto por el que se regula en las Illes Balears el uso de determinados
el uso de determinados subproductos animales no destinados
subproductos animales no destinados al consumo humano para la
al consumo humano para la alimentación de especies
alimentación de especies necrófagas de interés comunitario
necrófagas.
Decreto sobre la conservación de la posidonia oceánica en las Illes Reglamentación de la aplicación del carácter de especie incluida
Balears
en el Listado de especies de especial protección de esta especie.
Decreto de modificación del Decreto 130/2001, de 23 de noviembre, por
el que se aprueba la delimitación a escala 1:5000 de las áreas de Modificación del Decreto 130/2001.
encinar protegido
Decreto por el que se aprueba el tipo de prueba y el temario para el Aprobación del temario y tipo de prueba para el ejercicio de la
ejercicio de la caza en las Illes Balears
caza.
Decreto de limitación de sobrevuelos y aterrizajes en espacios sensibles Evitación de sobrevuelos a baja altura y aterrizajes en ZEPA y
para las aves.
lugares de nidificación.
Decreto de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Aprobación del PORN del Parque Natural des Trenc-Salobar de
Naturales (PORN) del Parque Natural des Trenc-Salobar de Campos
Campos.
Revisión y adaptación del PORN actual (aprobado mediante
Decreto por el que se modifica el Plan de Ordenación de los Recursos
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de septiembre de 1992)
Naturales (PORN) del Parque Natural de Mondragó
a la normativa vigente.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
Barrancos y Montes de Mallorca
2000 que integra.
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Órgano responsable de la
tramitación
Dirección General de
Educación Ambiental,
Calidad Ambiental y
Residuos
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad

Mes previsto
de aprobación
Diciembre

Abril

Junio

Junio

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Julio

Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Serra Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
Grossa
2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Costa Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
de Llevant de Mallorca
2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Costa Aprobar el plan de gestión de los lugares de la Red Natura 2000
Sud de Mallorca
que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Nord Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
d’Eivissa
2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Illots Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
del Llevant d’Eivissa
2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
Dragonera (incluye el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural) 2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Costa Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
Sud de Menorca
2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
Formentera
2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Illa Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
de l’Aire
2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
Badies del Nord de Mallorca
2000 que integra.
Decreto de aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 Costa Aprobación del plan de gestión de los lugares de la Red Natura
Est de Menorca (incluye el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 2000 que integra y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de s’Albufera des Grau)
Natural de s’Albufera des Grau.
Regulación de la pesca de la lampuga con el arte de la
Decreto por el que se establece un plan de gestión para la pesca de lampuguera, adaptación de la normativa a la vigente en la
lampuga en las aguas interiores del litoral de las Illes Balears
Unión Europea y en aguas exteriores y, también, creación de un
órgano de cogestión.
Decreto por el que se establece la Reserva Marina de la Punta de sa Creación de una nueva reserva marina en aguas interiores en la
Creu y se regulan las actividades de extracción de flora y fauna marina Punta de sa Creu, en la costa de Formentera, y regulación de los
y las actividades subacuáticas
usos pesqueros y subacuáticos.
Decreto por el que se establece la Reserva Marina de l’Illa de Creación de una nueva reserva marina en aguas interiores en
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Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad
Dirección General de
Espacios Naturales y
Biodiversidad

Julio

Septiembre

Diciembre

Diciembre

Septiembre

Diciembre

Diciembre

Septiembre

Julio

Diciembre

Septiembre

Dirección General de
Pesca y Medio Marino

Julio

Dirección General de
Pesca y Medio Marino

Septiembre

Dirección General de

Septiembre

Tagomago y se regulan las actividades de extracción de flora y fauna
marina y las actividades subacuáticas
Decreto por el que se establece la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire y se
regulan las actividades de extracción de flora y fauna marina y las
actividades subacuáticas
Decreto por el que se regulan el procedimiento y las condiciones de
obtención de las autorizaciones para la construcción y la
modernización de buques pesqueros y se dictan normas
complementarias en materia de potencia máxima de los motores

torno al islote de Tagomago y la costa oriental de Ibiza, y
regulación de los usos pesqueros y subacuáticos.
Creación de una nueva reserva marina en aguas interiores en
torno a l’Illa de l’Aire y la costa oriental de Menorca, y
regulación de los usos pesqueros y subacuáticos.
Regulación del procedimiento y las condiciones de obtención de
las autorizaciones para la construcción y la modernización de
buques pesqueros y dictado de normas complementarias en
materia de potencia máxima de los motores.

Decreto por el que se regula el buceo profesional

Regulación del buceo profesional.

Unificación en un solo texto normativo de las distintas
modificaciones y adaptaciones del Reglamento de la
Denominación de Origen Mahón-Menorca, inclusión de las
Decreto por el que se regula el Reglamento de la Denominación de
últimas modificaciones aprobadas por la Unión Europea y
Origen Mahón-Menorca
adaptación de la estructura, la gestión y la función del Consejo
Regulador al marco normativo que establece el Decreto
49/2004.
Establecimiento de los requisitos de identificación de los
animales que viven en el entorno humano, unificación del
Decreto por el que se regulan los principios generales de identificación Registro de identificación de animales de compañía (RIACIB) y
de los animales que viven en el entorno humano en el ámbito de las el Registro autonómico de animales potencialmente peligrosos,
Illes Balears
y establecimiento del procedimiento de habilitación de los
veterinarios para llevar a cabo la identificación y la
comunicación.
Decreto por el que se regulan y se fijan las condiciones, las marcas y los
documentos sanitarios para el traslado y la circulación de animales y Establecimiento de los requisitos y los modelos de documentos
las autorizaciones a veterinarios de entidades asociativas de ganaderos sanitarios que tienen que amparar el traslado de animales,
con programas sanitarios comunes para expedir autorizaciones de semen, óvulos y embriones.
traslado en las Illes Balears
Regulación de la formación relacionada con el bienestar y la
protección de los animales, establecimiento de las normas y de
los programas de formación para la realización de cursos de
formación en materia de bienestar animal, establecimiento de
Decreto por el que se regulan los cursos de formación en materia de los procedimientos y requisitos para obtener los certificados de
bienestar animal, y se establece el procedimiento de autorización de las competencia en bienestar animal para los trabajadores de
entidades de formación y se crea su registro en las Illes Balears
mataderos, regulación del procedimiento de autorización de las
entidades que imparten cursos de formación en materia de
bienestar animal, creación del registro de entidades que
imparten cursos en materia de bienestar animal, regulación del
procedimiento para la expedición del certificado de
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Pesca y Medio Marino
Dirección General de
Pesca y Medio Marino

Diciembre

Dirección General de
Pesca y Medio Marino

Diciembre

Dirección General de
Pesca y Medio Marino

Abril

Dirección General de
Agricultura y Ganadería

Noviembre

Dirección General de
Agricultura y Ganadería

Diciembre

Dirección General de
Agricultura y Ganadería

Diciembre

Dirección General de
Agricultura y Ganadería

Diciembre

competencia para conductores y cuidadores de vehículos de
carretera de transporte de animales vivos y la acreditación de
formación en materia de bienestar animal.
Regulación de la organización, las funciones y el régimen
Decreto de organización, funciones y régimen jurídico de la Comisión
jurídico de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears
de Medio Ambiente de las Illes Balears
(derogará el Decreto 29/2009 vigente).
Decreto por el que se establecen los principios generales para la pesca
de coral rojo en las aguas interiores de las Illes Balears
Decreto por el que se establece un plan de gestión para la pesca con
artes de tirada en las aguas interiores de las Illes Balears
Decreto de medidas urgentes para la reducción del esfuerzo pesquero
en las aguas interiores de las Illes Balears

Regulación de la pesca de coral.
Regulación de la pesca del chanquete (jonquillo) (excepción UE).
Reducción del esfuerzo pesquero en las diferentes áreas de
pesca del Mediterráneo.

Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Planificación de la gestión de los residuos peligrosos en el
Peligrosos de las Illes Balears
ámbito de las Illes Balears.
Promoción de herramientas para conseguir los Objetivos de
Decreto por el que se aprueban herramientas para implantar la Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el futuro
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en las Illes Balears
desarrollo internacional, creados por las Naciones Unidas de
cara al 2030.
Decreto por el que se aprueba el Plan de Director de Residuos Planificación de las infraestructuras para la gestión de los
Peligrosos de las Illes Balears
residuos peligrosos en el ámbito de las Illes Balears.

Secretaría General y
Comisión de Medio
Ambiente de las Illes
Balears
Dirección General de
Pesca y Medio Marino
Dirección General de
Pesca y Medio Marino
Dirección General de
Pesca y Medio Marino
Dirección General de
Educación Ambiental,
Calidad Ambiental y
Residuos
Dirección General de
Educación Ambiental,
Calidad ambiental y
Residuos
Dirección General de
Educación Ambiental,
Calidad Ambiental y
Residuos

Febrero

Diciembre
Julio
Septiembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Regulación, con relación a los productos pesqueros, de los
Decreto por el que se regula el desembarque, la primera venta, la aspectos siguientes: desembarque o descarga, transporte,
trazabilidad y el control de los productos pesqueros en las Illes Balears primera venta, almacenaje, trazabilidad, y control y transmisión
de la información.

Dirección General de
Pesca y Medio Marino

Febrero

Decreto que regula las titulaciones náutico-pesqueras

Dirección General de
Pesca y Medio Marino

Marzo

Dirección General de
Agricultura y Ganadería

Octubre

Dirección General de
Agricultura y Ganadería

Marzo

Dirección General de
Recursos Hídricos

Julio

Regulación de las titulaciones náutico-pesqueras.

Regulación de las condiciones higiénico-sanitarias para realizar
Decreto que regula las condiciones higiénico-sanitarias para realizar el
el suministro directo por parte de los cazadores de pequeñas
suministro directo por parte de los cazadores de pequeñas cantidades
cantidades de piezas de caza silvestre o de carne de caza
de piezas de caza silvestre o de carne de caza silvestre al consumidor
silvestre al consumidor final o a establecimientos de comercio
final o a establecimientos de comercio al por menor de las Illes Balears
al por menor de las Illes Balears.
Decreto por el que se regulan los principios generales y las directrices
Establecimiento de la simplificación administrativa en el
de regulación sobre la organización y el funcionamiento del Registro de
Registro de explotaciones ganaderas.
explotaciones ganaderas en el ámbito de las Illes Balears
Decreto sobre indemnizaciones por costes de conservación, Nueva reglamentación de las indemnizaciones por costes de
mantenimiento, explotación e instalación de los servicios públicos de conservación, mantenimiento, explotación e instalación que se
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aguas residuales

financian con el canon de saneamiento, que sustituye a los
Decretos 25/1992 i 51/1992 y a la normativa complementaria
que actualmente regula estas indemnizaciones.

CONSEJERÍA DE TERRITORIO, ENERGÍA Y MOVILIDAD
Título

Objeto de la norma

Desarrollo de la nueva Ley de accesibilidad con respecto a las
Decreto por el que se desarrolla la accesibilidad en las edificaciones de edificaciones de nueva construcción o existentes, sobre la base
nueva construcción o existentes
de la aplicación del Código técnico de la edificación y la Orden
VIV/561/2010.
Desarrollo de la nueva Ley de vivienda con respecto a la
Decreto por el que se regula el Programa de Cesión de Viviendas introducción de las viviendas desocupadas en el mercado
Desocupadas al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI)
inmobiliario a efectos de evitar especulaciones con el derecho
básico a la vivienda como primera residencia.
Decreto por el que se regula el funcionamiento y la organización del Creación de la oficina de la vivienda y los servicios de
Servicio de Acompañamiento
acompañamiento para los ciudadanos que lo necesiten.
Decreto por el que se regulan las viviendas desocupadas y el Registro Contabilización de las viviendas disponibles e infrautilizadas en
de viviendas desocupadas
las Illes Balears.
Decreto por el que se regula la cesión de las viviendas desocupadas de
Desarrollo obligatorio de la nueva Ley de la vivienda.
grandes tenedores al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI)
Decreto por el que se regulan las situaciones de pobreza energética y Desarrollo necesario para evitar la carestía de energía para los
el Fondo de atención solidaria de suministros básicos
más necesitados de la sociedad.
Desarrollo necesario de la Mesa para la Lucha contra la Pobreza
Decreto por el que se regula la composición, el funcionamiento y la
Energética, con respeto a todos los interlocutores de la
organización de la Mesa para la Lucha contra la Pobreza Energética
sociedad.
Decreto por el que se regulan las fianzas y el Registro de fianzas de Desarrollo obligatorio de las competencias propias y de las
contratos de arrendamiento
obligaciones derivadas por la Ley de arrendamientos urbanos.
Decreto por el que se regula el Registro de viviendas protegidas de las Contabilización de las viviendas de protección pública en las
Illes Balears
Illes Balears.
Fijación de los indicadores y desarrollo del procedimiento de
declaración, de acuerdo con lo que establece el Decreto ley
Decreto de desarrollo del procedimiento de declaración de emergencia 3/2017, de 4 de agosto, de modificación de la Ley 8/2012, de 19
en materia de vivienda
de julio, del turismo de las Illes Balears, y de medidas para
afrontar la emergencia en materia de vivienda en las Illes
Balears.
Desarrollo de la Ley de vivienda para evitar el uso de las
Decreto de medidas para evitar la desocupación de las viviendas, la
viviendas con finalidades distintas a las otorgadas legalmente,
sobreocupación y las situaciones de infravivienda
respetando la cédula de habitabilidad.
Establecimiento de los parámetros necesarios para la aplicación
Reglamento de desarrollo de los informes de evaluación de edificios
correcta de las inspecciones técnicas de edificios que tienen que
(IAE)
obtener esta certificación por obligación legal.
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Órgano responsable de la
tramitación

Mes previsto
de aprobación

Dirección General de
Arquitectura y Vivienda

Agosto

Dirección General de
Arquitectura y Vivienda

Octubre

Dirección General de
Arquitectura y Vivienda
Dirección General de
Arquitectura y Vivienda
Dirección General de
Arquitectura y Vivienda
Dirección General de
Arquitectura y Vivienda
Dirección General de
Arquitectura y Vivienda
Dirección General de
Arquitectura y Vivienda
Dirección General de
Arquitectura y Vivienda

Junio
Julio
Julio
Octubre
Octubre
Mayo
Octubre

Dirección General de
Arquitectura y Vivienda

Marzo

Dirección General de
Arquitectura y Vivienda

Noviembre

Dirección General de
Arquitectura y Vivienda

Noviembre

Decreto que regula el certificado de eficiencia energética

Desarrollo reglamentario para la tramitación electrónica de los
certificados.

Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
Introducción de mejoras en la orden vigente actualmente.
de subvenciones en materia de energía
Decreto por el que se regula la tramitación de instalaciones de Regulación de la tramitación de instalaciones de generación de
generación de energía renovable
energía renovable.
Regulación, de acuerdo con la Ley de urbanismo de las Illes
Balears, de los criterios de estandarización y normalización de
los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Regulación de la organización y el funcionamiento de la
Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Expropiaciones de las Illes Balears,
Comisión de Valoraciones de Expropiaciones de las Illes Balears
creada por la Ley de urbanismo de las Illes Balears, que
sustituirá al Jurado Provincial de Expropiaciones.
Decreto por el que se desarrolla la Ley 11/2010, de 2 de noviembre, de
Desarrollo reglamentario de la Ley 11/2010.
ordenación del transporte marítimo de las Illes Balears
Adaptación del régimen de bonificaciones al nuevo marco
Decreto por el que se regula la bonificación en las tarifas de los
establecido por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos
servicios regulares de transporte marítimo interinsular para las
generales del Estado para el año 2017, y la Ley 8/2017, de 3 de
personas residentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears
agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
Regulación de los usos comunes a todos los puertos, policía
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de explotación y policía
administrativa y otros usos específicos (embarcaciones,
de los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de las Illes
abandonos de embarcaciones) y contenido mínimo de los
Balears
reglamentos de explotación de puertos de gestión indirecta.
Regulación de la lista de usuarios de amarres de los puertos de
Orden por la que se regula el Registro de usuarios de amarres
gestión indirecta.
Orden por la que se regula el otorgamiento de autorizaciones de Establecimiento de la normativa para el otorgamiento de
ocupación y explotación del dominio público portuario
autorizaciones.
Decreto por el cual se aprueba el Plan General de Puertos de las Illes
Aprobación del instrumento de ordenación portuaria.
Balears
Decreto de regulación del procedimiento para la declaración de Regulación detallada del procedimiento de tramitación previsto
abandono de embarcaciones
en la ley.
Orden por la que se aprueba el Pliego de regulación de la actividad de Regulación de la actividad de chárter y lista sexta en los puertos
chárter y lista sexta en los puertos de gestión directa
de gestión directa
Orden por la que se aprueba el Pliego de condiciones generales para el
Establecimiento de las condiciones generales de las
otorgamiento de autorizaciones para la ocupación del dominio público
autorizaciones para la ocupación del dominio público portuario
portuario de competencia de la Comunidad Autónoma de las Illes
de competencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Balears
Decreto sobre los requisitos y el régimen jurídico de los vehículos de Establecimiento de los requisitos para obtener una autorización
Decreto por el que se aprueban las normas técnicas de planeamiento
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Dirección General de
Energía y Cambio
Climático
Dirección General de
Energía y Cambio
Climático
Dirección General de
Energía y Cambio
Climático

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Dirección General de
Ordenación del Territorio

Noviembre

Dirección General de
Ordenación del Territorio

Noviembre

Dirección General de
Puertos y Aeropuertos

Noviembre

Dirección General de
Puertos y Aeropuertos

Junio

Puertos de las Illes
Balears

Octubre

Puertos de las Illes
Balears
Puertos de las Illes
Balears
Puertos de las Illes
Balears
Puertos de las Illes
Balears
Puertos de las Illes
Balears

Diciembre
Junio
Diciembre
Marzo
Noviembre

Puertos de las Illes
Balears

Noviembre

Dirección General de

Junio

turismo con conductor (VTC) insulares de carácter permanente o
temporal en la isla de Mallorca
Decreto sobre los requisitos y el régimen jurídico de los vehículos de
turismo (taxis) insulares de carácter permanente o temporal en la isla
de Mallorca

de alquiler con conductor de ámbito insular, así como su
régimen jurídico.
Establecimiento de los requisitos para obtener una autorización
de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo
(taxis) y su régimen jurídico.
Establecimiento reglamentario de las condiciones de
Decreto de supresión de barreras arquitectónicas en los medios de
accesibilidad y no discriminación en los medios de transportes
transportes terrestres
terrestres.
Establecimiento reglamentario de las condiciones para poder
Decreto regulador de los requisitos y las condiciones de la tarjeta de
disponer de una tarjeta de estacionamiento para las personas
estacionamiento para las personas con discapacidad
con discapacidad.
Desarrollo de la Ley 4/2014 en relación con el transporte
Decreto de transporte ferroviario
ferroviario y tranviario en las Illes Balears.
Decreto de aprobación del Plan Director Sectorial de Movilidad de las Aprobación del Plan Director Sectorial de Movilidad de las Illes
Illes Balears
Balears.

Movilidad y Transportes
Dirección General de
Movilidad y Transportes

Junio

Dirección General de
Movilidad y Transportes

Diciembre

Dirección General de
Movilidad y Transportes

Diciembre

Dirección General de
Movilidad y Transportes
Dirección General de
Movilidad y Transportes

Diciembre
Septiembre

CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DEPORTES
Título

Objeto de la norma

Desarrollo reglamentario de la normativa lingüística vigente
Decreto por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la (Ley de normalización lingüística, Ley de régimen jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Administración de la Comunidad Autónoma), en sustitución del
derogado Decreto 100/1990.
Actualización y modificación del Decreto 1/2014, de 10 de enero,
Decreto de evaluación y certificación de conocimientos de lengua
de evaluación y certificación de conocimientos de lengua
catalana
catalana.
Actualización y revisión de la Orden del consejero de Educación,
Orden por la que se determinan los títulos, diplomas y certificados Cultura y Universidades de 21 de febrero de 2013 por la que se
equivalentes a los certificados de conocimientos de lengua catalana de determinan los títulos, diplomas y certificados equivalentes a
la Consejería de Cultura, Participación y Deportes
los certificados de conocimientos de lengua catalana de la
Dirección General de Cultura y Juventud.
Desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos y
Decreto por el que se desarrolla la Ley de museos de las Illes Balears
colecciones museográficas de las Illes Balears.
Decreto por el que se aprueban los estatutos de la entidad pública Aprobación de los estatutos que regulan el Instituto de
empresarial Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears
Industrias Culturales de las Illes Balears.
Decreto por el que se aprueban los estatutos de la entidad pública Aprobación de los estatutos de la entidad pública empresarial
empresarial Instituto de Estudios Baleáricos
Instituto de la lengua y la cultura de les Illes Balears.
Regulación de la organización y el funcionamiento de la
Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para la Elaboración de Políticas
Comisión Interdepartamental para la Elaboración de Políticas de de Juventud, que está adscrita en la consejería competente en
Juventud
materia de juventud, como órgano específico de coordinación,
consulta y propuesta en el ámbito de la programación y la
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Órgano responsable de la
tramitación

Mes previsto
de aprobación

Dirección General de
Política Lingüística

Febrero

Dirección General de
Política Lingüística

Mayo

Dirección General de
Política Lingüística

Diciembre

Dirección General de
Cultura
Dirección General de
Cultura
Dirección General de
Cultura
Dirección General de
Deportes y Juventud

Diciembre
Mayo
Mayo

Junio

Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de
julio, integral de la juventud

Decreto por el que se regulan los precios públicos para el uso de los
servicios y las instalaciones del Polideportivo Príncipes de España
Decreto por el que se regula la Comisión contra la Violencia en el
Deporte de las Illes Balears

Orden por la que se regula el deporte escolar de competición
Decreto por el que se regulan las licencias deportivas de las Illes
Balears
Decreto por el que se regulan la constitución y el funcionamiento de los
clubs deportivos de régimen especial o simplificado de las Illes Balears
Decreto por el que se regulan la constitución y el funcionamiento de los
clubs deportivos de régimen general
Orden por la que se regulan los ficheros de protección de datos de la
Consejería

ejecución de las políticas que el Gobierno de las Illes Balears
promueve en materia de juventud a través de las diferentes
consejerías.
Actualización de la normativa en materia de escuelas de
educación en el tiempo libre, de cursos de monitor y de
director, de actividades de tiempo libre, de instalaciones
juveniles, de censo de entidades juveniles y entidades
prestamistas de servicios a la juventud y de carné joven, a
través del establecimiento de principios generales y de
normativa complementaria en estos ámbitos.
Regulación del establecimiento de los precios públicos para el
uso de los servicios y las instalaciones del Polideportivo
Príncipes de España.
Regulación de las funciones y la composición de la Comisión
contra la Violencia en el Deporte de las Illes Balears, previstas
en la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Illes
Balears.
Desarrollo de las características de la competición deportiva
escolar, especialmente con respecto a las licencias, revisiones
médicas obligatorias de los deportistas y formación de los
técnicos responsables de los deportistas y los equipos.
Regulación de los tipos de licencias deportivas y su contenido
mínimo.
Regulación de los requisitos de constitución y funcionamiento
de los clubs deportivos de régimen especial o simplificado.
Regulación de los requisitos de constitución y funcionamiento
de los clubs deportivos de régimen general.
Regulación de los ficheros de protección de datos de la
Consejería.
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Dirección General de
Deportes y Juventud

Marzo

Dirección General de
Deportes y Juventud

Abril

Dirección General de
Deportes y Juventud

Septiembre

Dirección General de
Deportes y Juventud

Noviembre

Dirección General de
Deportes y Juventud
Dirección General de
Deportes y Juventud
Dirección General de
Deportes y Juventud
Secretaría General

Diciembre
Julio
Diciembre
Febrero

