PLAN ANUAL NORMATIVO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

DEL

GOBIERNO

DE

ARAGÓN

El artículo 132 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, dispone que anualmente las Administraciones Públicas harán
público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a
ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
Se dispone también en el apartado segundo de este artículo que, una vez aprobado, el Plan
Anual Normativo se publicará en el Portal de Transparencia de la Administración Pública
correspondiente.
En virtud de lo expuesto, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 28 de marzo de
2017, se aprueba el Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón correspondiente al año
2017, que es objeto de publicación en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de modificación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
2. Proyecto de ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón.
4. Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se modifica el Decreto 183/2000, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula la Comisión del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de los espectáculos
públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y se regulan medidas para la
mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de las actividades
recreativas en establecimientos públicos y en espacios abiertos al público.
3. Decreto por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
4. Decreto por el que se suprime la Comisión de Subvenciones y Ayudas.
5. Decreto por el que se regula el funcionamiento de las agrupaciones de voluntarios de
protección civil de Aragón.
6. Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios
forestales.
7. Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes
en los transportes de mercancías peligrosas de Aragón.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de apoyo y fomento de la economía social.
2. Proyecto de ley de estadística de Aragón.
3. Proyecto de ley por la que se modifica la tasa 14 por servicios en materia de ordenación de
actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales.
4. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales
y apertura en festivos.
5. Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Industria
y Empleo.
2. Decreto por el que se regula la actividad de los mediadores de seguros y reaseguros privados
sobre los que tiene competencia la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Decreto por el que se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores
Autónomos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Decreto por el que se crea el Consejo del Trabajo Autónomo y se determinan los criterios y
procedimiento para acreditar la representatividad de las Asociaciones Profesionales de
Trabajadores Autónomos.
5. Decreto por el que se regulan los procedimientos aplicables para la autorización de
instalaciones de suministro en alta tensión en la Comunidad Autónoma de Aragón.
6. Decreto por el que se regula el procedimiento de concurrencia para la autorización de
instalaciones de distribución de gas canalizado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
7. Decreto por el que se crea y se regula la Mesa de la Minería de Aragón.
8. Decreto del Gobierno de Aragón que regule la organización y funcionamiento del registro de
cooperativas de Aragón y de la pequeña empresa cooperativa.
9. Decreto por el que se regula la formación profesional para el empleo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
10. Decreto por el que se regula el procedimiento para la inscripción de centros de formación y
homologación de especialidades formativas.
11. Decreto por el que se crea y se regula el Observatorio Aragonés de la Responsabilidad Social.
12. Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Fomento.
13. Orden por la que se regula el funcionamiento del Registro de Actividades Comerciales de
Aragón.
14. Orden por la que se regula el registro único de instalaciones de seguridad industrial.
15. Orden por la que se establecen las normas de autorización de uso del Centro de Artesanía de
Aragón.
16. Orden por la que se regulan los procedimientos de inscripción en el Registro de Certificación de
Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de Aragón y su tramitación
telemática.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón.
2. Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia tributaria.
3. Proyecto de ley de la función pública de Aragón.
4. Proyecto de ley de modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en

materia de contratos del sector público de Aragón.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de determinadas deducciones
autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Decreto por el que se deroga el Decreto 77/2014, de 13 de mayo, por el que se crea la Unidad
de Control de la Gestión Pública.
3. Decreto por el que se regula la Base de Datos de Subvenciones.
4. Decreto por el que se modifica el Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y
Administración Pública.
5. Decreto regulador de la liquidación y distribución del patrimonio adquirido por la Comunidad
Autónoma de Aragón por sucesión legal.
6. Decreto por el que se crea la Junta de Contratación Pública y se aprueba el Reglamento que
regula su organización y funcionamiento.
7. Decreto por el que se crea la Central de Compras de Aragón
8. Decreto por el que se modifica el Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por
el que se crean el Registro Público de Contratos y el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y
funcionamiento.
9. Decreto por el que se regulan los anticipos de caja fija y los pagos a justificar.
10. Decreto por el que se regula la tramitación anticipada de gastos.
11. Orden por la que se regula la gestión por medios telemáticos de determinados procedimientos
tributarios del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
12. Orden por la que se regulan las normas comunes del procedimiento para la confección, pago y
presentación de las autoliquidaciones y otras declaraciones tributarias relativas a los tributos
propios o cedidos gestionados por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón, así como las especialidades derivadas de los trámites efectuados por medios
electrónicos.
13. Orden por la que se regulan las obligaciones formales de los notarios en el ámbito del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
14. Orden por la que se establecen las competencias y se regula el procedimiento de extinción de
deudas y cobro de créditos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

15. Orden por la que se aprueban las bases que regulan las listas de espera de funcionarios
interinos y el procedimiento para su nombramiento y cese.
16. Orden por la que se regula la valoración de los méritos y se establecen los baremos para la
provisión de puestos por concurso de méritos en el ámbito de la Administración General.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de lenguas de Aragón.
2. Proyecto de ley de la actividad física y el deporte de Aragón.
3. Proyecto de ley de Educación Permanente.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas individualizadas de
transporte y comedor escolar y de concesión de ayudas complementarias de educación
especial.
2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los profesores especialistas en los centros
públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento competente en
materia de Educación, Cultura y Deporte en la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Decreto por el que se regula la respuesta educativa inclusiva al alumnado en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
5. Decreto de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
6. Orden por la que se regula la admisión, organización y permanencia de alumnos de primer ciclo
de educación infantil en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
7. Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Electromedicina
Clínica para la Comunidad Autónoma de Aragón.
8. Orden por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
9. Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas deportivas de régimen especial en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
10. Orden por la que se establece el procedimiento de selección mediante libre designación de los
directores de los Centros públicos de formación profesional dependientes del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
11. Orden por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación profesional
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de vivienda de Aragón
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se deroga el Decreto 159/1998, por el que se regula la fijación de itinerarios
y el establecimiento de paradas discrecionales de los servicios públicos regulares permanentes
de transporte interurbano de viajeros.
2. Decreto por el que se crea el Consejo Aragonés del Transporte y se aprueba su Reglamento de
Organización y funcionamiento.
3. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los establecimientos hoteleros y complejos
turísticos balnearios en Aragón.
4. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Casas Rurales en Aragón.
5. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
6. Decreto por el que se aprueba la Norma técnica de Planeamiento.
7. Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
8. Directriz de Ordenación Territorial del Camino de Santiago.
9. Orden para la modificación de la Orden por la que se aprueba el Manual de Senderos Turísticos
de Aragón.

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales.
2. Proyecto de ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Aragón.
3. Proyecto de Ley de Identidad y expresión de género e igualdad sexual y no discriminación de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Proyecto de Ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de
orientación sexual de la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. Proyecto de ley de modificación de la Ley 9/2014, de 23 de octubre, de apoyo a las familias de
Aragón.
6. Proyecto de ley de modificación de la Ley de juventud de Aragón.
7. Proyecto de ley de acción voluntaria de Aragón.
8. Proyecto de ley de modificación de la Ley 12/2001 de la Infancia y adolescencia de Aragón.
9. Proyecto de Ley de modificación de La Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de Relaciones con las
Comunidades Aragonesas del Exterior.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se regulan las prestaciones económicas para situaciones de urgencia, para el
apoyo a la integración familiar y los complementos económicos para perceptores de pensión
no contributiva.
2. Decreto por el que se aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Aragón.
3. Decreto por el que se regula el registro de entidades, centros y servicios sociales de la CA de
Aragón.
4. Decreto regulador de autorización y acreditación de las entidades, centros y servicios sociales.
5. Decreto regulador del Comité de Ética en la atención social.
6. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de participación ciudadana de Aragón.
7. Decreto por el que se aprueba el reglamento marco de participación ciudadana para entidades
locales.
8. Decreto regulador de las Escuelas de tiempo libre.
9. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Sistema Aragonés de
Información Joven.
10. Decreto por el que se regulan las condiciones en que deben realizarse las actividades juveniles
de tiempo libre en el territorio de la Comunidad autónoma de Aragón.
11. Orden por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales
en Aragón.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de venta local de productos agroalimentarios de Aragón.
2. Proyecto de ley de extinción de las Cámaras Agrarias existentes en Aragón y de
representatividad agraria.
3. Proyecto de ley de reorganización de competencias en materia de aguas.
4. Proyecto de decreto legislativo del Texto Refundido de la Ley de Montes.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se determina el procedimiento de autorización de puesta en cultivo de
superficies de monte.
2. Decreto de modificación del Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de
alcantarillado.
3. Decreto de modificación del Decreto 239/2008, por el que se establecen las normas de
homologación de cursos de formación y las de acreditación de las entidades de formación, de
los cuidadores y manipuladores de animales.
4. Decreto sobre la gestión de estiércoles y residuos de explotaciones ganaderas y los
procedimientos de acreditación y control coordinado de las actividades de producción y
aplicación de materia orgánica fertilizante.
5. Decreto por el que se regula el movimiento de determinados residuos en el interior de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
6. Decreto por el que se regulan las funciones y composición de la Comisión Interdepartamental
de Cambio Climático del Gobierno de Aragón.
7. Decreto de modificación del Anexo de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental.
8. Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador del Impuesto sobre la contaminación
de las aguas.
9. Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de la clasificación y registro de
seguridad de presas, embalses y balsas competencia de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
10. Decreto del Gobierno de Aragón por el que se establece un marco de subvenciones para
inversiones en materia de creación de regadíos.
11. Decreto de modificación del Decreto 39/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón
por el que se regula la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón en la ejecución de determinadas actuaciones de transformación en regadío.
12. Orden de modificación de la Orden por la que se regula la transferencia de información que
deben proporcionar las entidades suministradoras de agua al IAA para la recaudación del
Impuesto de contaminación de las aguas.
13. Orden por la que se regula el reconocimiento como agrupación para tratamientos integrados
en agricultura (ATRIAS).

14. Orden por la que se regula la vacunación antirrábica obligatoria en la especie canina.
15. Orden por al que se modifica la Orden por la que se crea y regula el registro de explotaciones
agrícolas de Aragón.
16. Orden por la que se modifican las zonas de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
17. Orden de prevención y lucha contra los incendios forestales en Aragón.
18. Orden por al que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2017‐2018.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de ordenación del sistema
universitario de Aragón.
2. Proyecto de ley de Investigación e Innovación de Aragón.
3. Proyecto de modificación del Texto Refundido de la Ley del Instituto Tecnológico de Aragón.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se aprobarán los Estatutos de Aragonesa de Servicios Telemáticos.
2. Decreto del Gobierno de Aragón por el que se establece el Esquema de Información
Interoperable de Aragón (EI2A).
3. Decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula el Esquema Aragonés de Seguridad.
4. Decreto del Gobierno de Aragón por el que se modifica el Decreto 319/2015, de 15 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.
5. Decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula el funcionamiento del Registro de
Investigación e Innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
6. Decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento
de los Grupos de Investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
7. Decreto del Gobierno de Aragón por el que regula la organización y funcionamiento del Consejo
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Aragón.
8. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Asesor de
Investigación y Desarrollo de Aragón.
9. Decreto del Gobierno de Aragón por el que se fijan los precios públicos por la prestación de
servicios académicos universitarios para el curso 2017‐2018.
10. Orden por la que se regula se regula el plazo y procedimiento para solicitar la autorización de
los costes de personal de la Universidad de Zaragoza.
11. Orden por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación,
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Iniciativas legales
1. Proyecto de ley de derechos y garantías de los usuarios del Sistema de Salud de Aragón
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se regula el Registro de Establecimientos Alimentarios de Aragón, se
establece el procedimiento de inscripción y autorización de establecimientos alimentarios y se
crea su fichero de datos de carácter personal.
2. Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/1999, de 25 de marzo,
de Ordenación Farmacéutica, en materia de Oficinas de Farmacia y Botiquines, aprobado por
Decreto 197/2009, de 17 de noviembre.
3. Decreto por el que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios
sanitarios a las personas.
4. Decreto por el que se aprueban los estatutos del Servicio Aragonés de Salud.
5. Decreto por el que se crea el Registro oficial de establecimiento y servicios biocidas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
6. Decreto por el que se regula la organización territorial de los servicios de salud pública.
7. Orden por la que se crea la red de Comités de Ética de la Comunidad Autónoma de Aragón.
8. Orden por la que se crea la Red de Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios
9. Orden por la que se crea la Escuela de Salud de Aragón.
10. Orden por la que se crea y regula la Red de Trasplantes de Aragón.

