
A
-4

. 
U

N
E

. 
M

O
D

. 3
7 

 
 

 

Comunidad de Madrid 

D  E  C  I  S  I  Ó  N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planificación normativa en la Comunidad de Madrid se encuentra regulada en el artículo 3 
del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y 
simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general 
en la Comunidad de Madrid, que la configura con un carácter plurianual coincidiendo con la 
duración de la legislatura. No obstante, a fin de ajustar su contenido a las necesidades y 
circunstancias del momento, se contempla la posibilidad de introducir con carácter anual las 
modificaciones que resultaran necesarias.  

El Plan Normativo es, por tanto, el instrumento de planificación de las propuestas normativas 
que las consejerías prevean elevar durante la legislatura a la aprobación del Consejo de 
Gobierno. 

En el marco de la regulación expuesta, procede la aprobación del Plan Normativo para la XII 
Legislatura, iniciada en junio, correspondiendo la coordinación y elaboración del mismo a la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, en aplicación del artículo 26.3 del Decreto 
191/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con objeto de asegurar la 
congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del 
régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de 
tiempo.   

El Plan Normativo incluye las propuestas formuladas por las consejerías, que han sido objeto 
de revisión por la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas 
y de Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid, siendo sometido a la aprobación 
del Consejo de Gobierno por la consejería mencionada, debiéndose publicar en el Portal de 
Transparencia, para general conocimiento. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Justicia e Interior y, previa 
deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día  

  
ACUERDA 

 
Primero. Aprobación del Plan Normativo para la XII Legislatura.  

Se aprueba el Plan Normativo de la Administración de la Comunidad de Madrid, con las 
propuestas normativas incluidas en el anexo a este acuerdo.   

  REFERENCIA 

 

  N.º Y AÑO DEL EXPEDIENTE 

2021 

 

ACUERDO DE                               DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PLAN NORMATIVO PARA LA XII LEGISLATURA. 

                               PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

 

   

CONSEJERÍA DE 
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Segundo. Modificación del Plan Normativo.  

El presente Plan Normativo podrá ser objeto de modificación en los términos expuestos en el 
artículo 3.1 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter 
general en la Comunidad de Madrid. 

Tercero. Tramitación de propuestas no incluidas en el Plan Normativo. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, cuando 
se eleve para su aprobación por el órgano competente al Consejo de Gobierno una propuesta 
normativa que no figure en el presente Plan Normativo, deberá justificarse este hecho en la 
correspondiente memoria del análisis de impacto normativo.    

Cuarto. Planes Anuales Normativos para los años 2018-2019 y 2020. 

La aprobación de este acuerdo deja sin efectos los Planes Anuales Normativos aprobados 
para los años 2018, 2019 y 2020. 

Quinto. Publicación.   

El Plan Normativo para la XII Legislatura se publicará en el Portal de Transparencia, en el 
subapartado “Normativa y planificación”.   
   

       

Madrid, a  
 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,                  LA PRESIDENTA   
JUSTICIA E INTERIOR                            

 
 
 

Fdo.: Enrique López López                                      Fdo.: Isabel Díaz Ayuso 
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ANEXO  

PLAN NORMATIVO XII LEGISLATURA 
 
 
 

 

RANGO INICIATIVA

Ley
Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se modifica Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el 
Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se regula la utilización de sistemas de identificación y firma digital propios 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y se adapta la Sede Electrónica al Real Decreto 
203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento 
del sector público por medios electrónicos

Decreto por el que se asignan competencias y se regula el ejercicio de funciones que derivan 
de la aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas

Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares

Decreto por el que aprueba el Reglamento por el que se determina el tipo de armamento y 
medios de defensa que deberán utilizar los Cuerpos de policía local de la Comunidad de 
Madrid, así como sus normas generales de tenencia, uso y las medidas de seguridad 
necesarias

Decreto

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
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RANGO INICIATIVA

Decreto por el que se modifica el Decreto 61/2000, de 6 de abril, sobre composición y funcionamiento del 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

Decreto por el que se desarrolla para la Comunidad de Madrid la educación inclusiva en la enseñanza básica

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Primaria

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Infantil

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales de 
música

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales de 
danza

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y la organización de las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas

Decreto por el que regula la organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional 
de titularidad pública en la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de funcionamiento de los Centro de Educación de 
Personas Adultas

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del título profesional básico 
en acceso y conservación en instalaciones deportivas

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del título profesional básico 
en mantenimiento de viviendas

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del curso de especialización 
de formación profesional en implementación de redes 5G

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del curso de especialización 
de formación profesional en panadería y bollería artesanales

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de los títulos de Técnico deportivo en Piragüismo de aguas bravas, en Piragüismo 
de aguas tranquilas y en Piragüismo recreativo de guía en aguas bravas

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de los títulos de Técnico deportivo superior en Piragüismo de aguas bravas y en 
Piragüismo de aguas tranquilas

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Animación

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Interactiva

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía

Decreto por el que se regulan las actuaciones que corresponde realizar en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid sostenidos con fondos públicos que participan en actuaciones cofinanciadas por el fondo 
social europeo

Modificación del Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento del Programa ACCEDE, sistema de préstamo de los libros de texto y el material curricular de la 
Comunidad de Madrid

Modificación del Decreto 63/2004, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba e 
lprocedimiento para la selección, nombramiento y cese de directores de centros docentes públicos de la 
Comunidad de Madrid en los que se impartan enseñanzas escolares

Decreto por el que se regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no 
universitario de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se crea el Instituto Superior de Formación del Profesorado

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

Decreto
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RANGO INICIATIVA

Ley de accesibilidad universal de la Comunidad de Madrid

Ley de economía circular de la Comunidad de Madrid

Ley de Urbanismo y Suelo 

Ley por la que se modifica la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de
la Comunidad de Madrid

Ley por la que se modifica la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares

Ley por la que se modifica laLey 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes
de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama

Ley por la que se modifica la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río
Guadarrama y su entorno

Ley por la que se modifica la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna
y flora silvestres en la Comunidad de Madrid

Ley por la que se modifica la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid

Ley por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid

Ley por la que se modifica la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo 

Ley por la que se modifica la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

Ley por la que se modifica la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de
Madrid

Ley por la que se modifica la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid

Ley por la que se modifica el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se modifica el Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula el procedimiento de asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de
concesión demanial en suelos de redes supramunicipales

Decreto por el que se regulan los plazos y condiciones para que los terrenos agrícolas abandonados
adquieran la condición de monte o terreno forestal y el procedimiento administrativo de autorización de
cambio del uso forestal a cultivo agrícola en la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se crea el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad de
Madrid

Decreto sobre la aplicación del sistema revisado de etiqueta ecológica comunitaria en la Comunidad
de Madrid

Decreto por el que por el que establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad de
Madrid del Reglamento (CE) 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de
2001, para su adaptación a las directrices establecidas en el Reglamento (1221/2009), de 25 de
noviembre de 2009

Decreto por el que se regula el organismo pagador de la Comunidad de Madrid de los gastos
financiados por los fondos europeos agrícolas

Ley

Decreto

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
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RANGO INICIATIVA

Ley de modificación de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid

Ley por la que se modifica la Ley 12/1995, de 21 de abril, de Estadística de la Comunidad de 
Madrid

Ley por la que se modifica la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid

Ley por la que se regula la competencia para el informe de evaluación económica de 
disposiciones normativas

Ley de medidas fiscales por la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre

Ley de Defensa de la Autonomía Financiera

Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las 
reclamaciones económico-administrativas que se susciten en el ámbito de la gestión económico-
financiera de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se modifica el Decreto 126/1997, de 9 de octubre, por el que se establece la 
obligación del depósito y registro de las actas de designación de Delegados de Prevención

Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Caja de Depósitos de la Comunidad de 
Madrid

Decreto por el que se regula la infraestructura necesaria para la capacitación reglamentaria de los 
profesionales que intervienen en el montaje y mantenimiento de instalaciones sometidas a 
disposiciones sobre seguridad industrial y minera y que manipulan equipos con gases fluorados

Decreto por el que se regula el procedimiento de calificación e inscripción en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Decreto

Ley
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RANGO INICIATIVA

Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad 
de Madrid

Ley de reforma de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 

Decreto por el que se regula la historia social y el registro único de personas usuarias del Sistema 
Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se modifica el Decreto 62/2003, de 8 de mayo, sobre acreditación, 
funcionamiento y control de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional

Decreto de prestación a las familias acogedoras de menores

Decreto por el que se regula el Consejo autonómico de personas mayores

Decreto por el que se regula el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la 
dependencia en la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se regula el régimen jurídico básico de las prestaciones y servicios de atención y 
apoyo a personas mayores en la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se modifica el Decreto 21/2015, de 16 de abril, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador de los Procedimientos de Autorización Administrativa y 
Comunicación Previa para los Centros y Servicios de Acción Social en la Comunidad de Madrid, y la 
inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios.

Ley

Decreto

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

RANGO INICIATIVA

Ley por la que se modifica la ley Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid.

Ley por la que se modifica la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas

Ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad

Decreto por el que se regula el servicio de asistencia a las entidades locales de la Comunidad
de Madrid

Decreto por el que se regula el procedimiento de constitución de la relación de candidatos y 
bolsas de trabajo para la provisión mediante nombramiento interino, de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

Ley

Decreto

 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
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RANGO INICIATIVA

Ley que regula el procedimiento abierto y permanente de integración voluntaria en el régimen 
estatutario del personal laboral fijo y funcionario de carrera que presta servicios en las Instituciones 
Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud

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

Ley de creación de nuevas categorías estatutarias en el Servicio Madrileño de Salud 

Ley de organización y funcionamiento de las comisiones de docencia de formación especializada 
así como las figuras del jefe de estudios de formación especializada y del tutor en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid

Decreto por el que se modifica el Decreto 44/1988, de 28 de abril, por el que se crea el Centro de 
Transfusión de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se desarrollan los criterios técnico-sanitarios recogidos en el Real Decreto 
742/2013, de 27 de septiembre, para su aplicación a las piscinas de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se regula el registro de laboratorios que realizan control analítico de productos 
alimenticios en la Comunidad de Madrid

Decreto de vigilancia en salud pública de la Comunidad de Madrid

Decretopor el que se regula la acción concertada de los servicios sanitarios en la Comunidad de 
Madrid

Decreto por el que se regula el procedimiento de acreditación de los enfermeros y enfermeras para 
la indicación, uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios de uso humano en la 
Comunidad de Madrid

Decreto por el que se regulan los requisitos técnicos y funcionales de los centros y servicios de 
reproducción humana asistida en la Comunidad de Madrid y el procedimiento de autorización de 
homologación

Decreto por el que crea el Comité de Bioética de la Comunidad de Madrid y se regula el régimen 
jurídico de los comités de ética asistencial

Decreto por el que se regulan la organización y funciones del Consejo para el seguimiento del Pacto 
Social de la Comunidad de Madrid contra los Trastornos del Comportamiento Alimentario: la 
anorexia y la bulimia

Decreto por el que se regulan los requisitos técnicos sanitarios para la preparación de sistemas 
personalizados de dosificación de medicamentos en las oficinas de farmacia de la Comunidad de 
Madrid

Decreto por el que se regulan los requisitos de autorización, régimen de funcionamiento y registro 
de ortopedias en la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se regula la planificación compartida de la atención

Decreto por el que se regula el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid

Ley

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Decreto
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RANGO INICIATIVA

Ley de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid

Ley por la que se modifica la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid

Ley por el que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de 
los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid
Decreto por el que se crea y regula la red de aparcamientos de intercambio modal de la Comunidad 
de Madrid (APARCA+T)
Decreto por el que se modifica el Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo
Decreto por el que se establece la red básica de helipuertos de uso esporádico para operaciones de 
emergencia sanitaria
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2010, de 22 de julio, de Instalaciones 
Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid

Decreto por el que se transpone al ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid la Directiva 
(UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

Ley

Decreto

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES  E INFRAESTRUCTURAS

RANGO INICIATIVA

Ley por la que se modifica de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del 
Turismo de la Comunidad de Madrid
Ley Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid
Ley de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid
Ley del libro y la lectura
Decreto Premio ARCO de la Comunidad de Madrid 

Decreto por el que se modifica el Decreto 163/1997, de 27 de noviembre, por el que 
se crea el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid

Decreto de Creación del Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales

Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de Depósito Legal en la 
Comunidad de Madrid

Decreto de ordenación de establecimientos hoteleros

Decreto por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las agencias 
de viajes de la Comunidad de Madrid
Decreto por el que se atribuye el carácter de pública a la Fundación Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid
Decreto sobre campamentos de Turismo de la Comunidad de Madrid
Decreto por el que se modifica el Decreto 117/2005, de 20 de octubre, de 
autorización y clasificación de alojamientos de turismo rural en la Comunidad de 
Madrid

Ley

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Decreto


