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PLAN ANUAL NORMATIVO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

Iniciativas legales 

 

1. Proyecto de ley reguladora de la Participación de los Municipios en los 

Ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

2. Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la 

Administración Local de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

3. Proyecto de ley de creación de la Comarca Central correspondiente a la 

Delimitación Comarcal de Zaragoza. 

4. Proyecto de ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto refundido 

de la ley de Comarcalización de Aragón. 

5. Proyecto de ley de Mediación Aragonesa. 

6. Proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón 

(iniciada su tramitación en el año 2017). 

 

Iniciativas reglamentarias 

 

1. Decreto de modificación general de las Bases Reguladoras del Fondo Local. 

2. Decreto por el que se regulan los méritos que corresponden al conocimiento 

de las especialidades de la organización territorial y normativa autonómica de 

la Comunidad Autónoma de Aragón en los concursos para la provisión de 

puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional. 

3. Decreto por el que se desarrollan las competencias de la Comunidad 

Autónoma de Aragón sobre los funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional. 

4. Decreto que sustituye al Decreto 167/1985, de 19 de diciembre, por el que 

se regula la organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica. 

5. Decreto por el que se regulan los turnos de guardia de los operadores del 

puesto de Mando Avanzado. 
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6. 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 (iniciada su tramitación en el año 2017). 

7. Decreto por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual en la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

8. Decreto por el que se modifica el Decreto 63/2017 de 25 de abril del Gobierno 

de Aragón, que 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 (iniciada su tramitación en el año 2017). 

9. Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula la selección, 

nombramiento y cese de los funcionarios interinos de los Cuerpos Nacionales 

al servicio de la Administración de Justicia transferidos a la Comunidad 

Autónoma de Aragón y se crea el fichero de datos de carácter personal con el 

mismo nombre (iniciada su tramitación en el año 2017). 

10. Decreto por el que se regula la creación, organización y el funcionamiento 

de la Academia Aragonesa de Policías Locales (iniciada su tramitación en el 

año 2017). 

11. Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula la inspección 

técnica de las máquinas de juego de tipo B y C (iniciada su tramitación en el 

año 2017). 

12. Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de la Montaña de 

Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

13. Decreto por el que se regula el Registro de los Policías Locales de Aragón 

(iniciada su tramitación en el año 2017).  

14. Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

rifas, tómbolas, combinaciones aleatorias y el juego social. 

15. Orden por la que se modifican los porcentajes de detracción aplicables al 

juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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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 emprendimiento y trabajo autónomo. 

3. Proyecto de ley de estadística de Aragón (iniciada su tramitación en el año 

2017).  

4. Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de 

Comercio de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

 

Iniciativas reglamentarias 

 

1. Decreto de modificación del Decreto 29/2006, de 4 de enero, del Gobierno de 

Aragón, por el que se crean los órganos de defensa de la competencia de 

Aragón. 

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 crea y se regula la Mesa de la Minería de Aragón. 

4. Decreto por el que se modifica el Decreto 82/2001, del Gobierno de Aragón, 

de 10 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Instituto Aragonés de 

Empleo.  

5. Decreto por el que se crea y se regula el Observatorio Aragonés de la 

Responsabilidad Social.  

6. Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de 

Fomento.  

7. Decreto por el que se crea el Registro de Asociaciones Profesionales de 

Trabajadores Autónomos de Aragón; se regulan las condiciones y el 

procedimiento para la determinación de la representatividad de las 

asociaciones profesionales de trabajadores autónomos; y se establece la 

composición, régimen de funcionamiento y organización del Consejo del 

Trabajo Autónomo de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017).  

8. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del registro de 

cooperativas de Aragón y de la pequeña empresa cooperativa (iniciada su 

tramitación en el año 2017).  

9. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2007, 

de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 
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10. Orden por la que se establecen las normas de autorización de uso del 

Centro de Artesanía de Aragón.  

11. Orden por la que se regula las comunicaciones de apertura o de 

reanudación de actividades en los centros de trabajo de la Comunidad 

Autónoma de Aragón a través de medios electrónicos. 

12. Orden por la que se establece el procedimiento para la inscripción de 

centros de formación y homologación de especialidades formativas.  

13. 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 (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

14. Orden que regula diversos aspectos de las actividades feriales oficiales de 

Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Iniciativas legales 

 

1. Proyecto de ley de Función Pública de Aragón (iniciada su tramitación en el 

año 2017). 

2. Proyecto de ley de uso estratégico de la contratación pública en Aragón.  

3. Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y 

precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (creación tasa por 

copias electrónicas). 

 
Iniciativas reglamentarias 
 

1. Decreto por el que se crea la Junta de Contratación Pública y se aprueba el 

Reglamento que regula su organización y funcionamiento (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

2. Decreto por el que se crea la Central de Compras de Aragón (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

3. Decreto por el que se regula el proceso de integración del Registro de 

licitadores de la CA de Aragón en el Registro oficial de licitadores y empresas 

clasificadas del sector público (iniciada su tramitación en el año 2017). 
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4. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 

en el ámbito de la Administración General de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

5. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 

en el ámbito del Personal Estatutario del Servicio Aragonés de Salud. 

6. Decreto por el que se aprueba la Oferta de empleo público para el año 2018 

de personal docente no universitario. 

7. Decreto por el que se aprueba la Oferta de empleo público de estabilización 

del empleo temporal para el año 2018 en el ámbito de la Administración 

General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

8. Decreto por el que se aprueba la Oferta de empleo público de estabilización 

del empleo temporal para el año 2018 en el ámbito del Personal Estatutario 

del Servicio Aragonés de Salud. 

9. Decreto por el que se aprueba la Oferta de empleo público de estabilización 

del empleo temporal para el año 2018 de personal docente no universitario. 

10. Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se establece el 

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y promoción de la salud en la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

11. Decreto por el que se regula la expedición de certificados de correcta 

ejecución de los contratos públicos. 

12. Decreto por el que se regula el registro público de contratos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

13. Decreto por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes de 

gasto.  

14. Decreto de modificación del Decreto 23/2003, de 28 de enero por el que 

se aprueba el Reglamento que desarrolla el control de la actividad económica 

y financiera de la Administración, de los organismos públicos y de las 

empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

15. Decreto sobre pagos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

16. Decreto por el que se regula el Registro de Entes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

17. Decreto por el que se regula la Base de Datos de Subvenciones. 

18. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de 

determinadas deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

19. Decreto regulador de la liquidación y distribución del patrimonio adquirido 

por la Comunidad Autónoma de Aragón por sucesión legal.  
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20. 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.  

21. Orden por la que se regula la Plataforma de Contratación del Sector 

Público de la Comunidad Autónoma de Aragón y la publicación de datos e 

información referentes a la actividad contractual de los órganos de 

contratación del Sector Público de Aragón a través de Internet (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

22. Orden por el que se modifica la Orden HAP/642/2016, de 15 de julio, por 

el que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos 

terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las 

tasaciones periciales contradictorias. 

23. Orden por la que se establecen competencias y se regula el procedimiento 

de extinción de deudas y cobro de créditos de la Hacienda de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

24. 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.  

25. Orden por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

Iniciativas legales 

 

1. Proyecto de ley de participación educativa. 

2. Proyecto de ley para la inclusión educativa y socio laboral de las personas 

adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el 

año 2017). 

3. Proyecto de ley de mecenazgo de Aragón.  

 

Iniciativas reglamentarias 

 

1. Decreto por el que se crea y se regula organización y funcionamiento del 

Consejo Asesor para la enseñanza de la Historia (iniciada su tramitación en el 

año 2017). 

2. Decreto de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(iniciada su tramitación en el año 2017). 
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3. Decreto por el que se regulan las prestaciones que faciliten la utilización del 

servicio de comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por 

parte del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

4. Decreto por el que se regula el Observatorio Aragonés por la convivencia y 

contra el acoso escolar (iniciada su tramitación en el año 2017). 

5. Decreto por el que se regula el Observatorio de la Escuela Rural en Aragón. 

6. Decreto por la que se regula el Modelo BRIT-Aragón para el desarrollo de la 

Competencia Lingüística en Lenguas Extranjeras en centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

7. Decreto por el que se modifica el Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se regula la escolarización de alumnos en los 

centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de 

segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

8. Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

9. Decreto por el que se modifica el Decreto 6/1990 del Gobierno de Aragón 

que regula las actuaciones en materia de arqueología y paleontología en 

Aragón.  

10. Decreto por el que se modifica el Decreto 22/2013, de 19 de febrero, del 

Gobierno de Aragón, por el que se regulan los premios a la creación literaria 

y al sector del libro en Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

11. Decreto por el que se desarrolla la Ley de la Actividad Física y el Deporte 

de Aragón.  

12. Decreto por el que se declaran las zonas y municipios de utilización 

histórica predominante de la lengua aragonesa. 

13. Decreto por el que se declaran las zonas y municipios de utilización 

histórica predominante del catalán de Aragón.  

14. Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Academia Aragonesa de 

la Lengua en la que están comprendidos el Instituto de l'Aragonés y el 

Institut del Catalá d'Aragó (iniciada su tramitación en el año 2017). 

15. Decreto por el que se regula la formación del profesorado de enseñanzas 

no universitarias, que presta sus servicios en centros docentes sostenidos 

con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 
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16. Orden por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa 

inclusiva (iniciada su tramitación en el año 2017). 

17. Orden por la que se regula la red integrada de orientación educativa en los 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

18. Orden por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a 

promocionar la convivencia y la lucha contra el acoso escolar en las 

comunidades educativas aragonesas (iniciada su tramitación en el año 2017). 

19. Orden por la que se modifica la Orden ECD/619/2017, de 10 de mayo, por 

la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición 

de material curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias en 

centros sostenidos con fondos públicos.  

20. Orden que regula y convoca el procedimiento de reserva de plaza para el 

retorno en centros correspondientes a su entorno habitual del alumnado de 

segundo ciclo de educación infantil y educación primaria de la zona sur de la 

ciudad de Zaragoza (iniciada su tramitación en el año 2017). 

21. Orden por la que se concreta la evaluación en Educación Secundaria 

Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(iniciada su tramitación en el año 2017). 

22. Orden sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

23. Orden por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso del 

título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto para la Comunidad 

Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

24. Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso 

específicas del título de Técnico Deportivo Superior en Hípica para la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

25. Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico Deportivo 

Superior en Judo y Defensa Personal para la Comunidad Autónoma de 

Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

26. Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso 

específicas de los títulos de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de 

Aguas Bravas y Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas 

Tranquilas para la Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación 

en el año 2017). 

27. Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso 

específicas del título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo para 

la Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 
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28. Orden por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso del 

título de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo para la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

29. Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso 

específicas del título de Técnico Deportivo en Baloncesto para la Comunidad 

Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

30. Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso 

específicas de los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de 

salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas 

hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, para la Comunidad 

Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

31. Orden por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso al 

título de Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal para la Comunidad 

Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

32. Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso 

específicas de los títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas 

Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas, y Técnico 

Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas, para la 

Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

33. Orden por la que se regula la evaluación y certificación de conocimientos 

en lengua aragonesa y su incorporación a las Escuelas Oficiales de Idiomas 

de la Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el año 

2017). 

34. Orden por la que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales 

de danza en la especialidad de danza contemporánea (iniciada su tramitación 

en el año 2017). 

35. Orden por la que se establece el currículo del Título de Técnico Superior de 

Artes Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al espectáculo perteneciente a 

la familia profesional artística de Escultura que se imparte en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de 

Educación (iniciada su tramitación en el año 2017). 

36. Orden por la que se desarrolla el procedimiento de consolidación parcial 

del componente singular del complemento específico por el ejercicio del 

cargo de director de los centros docentes públicos de la enseñanza no 

universitaria de la Comunidad Autónoma (iniciada su tramitación en el año 

2017). 

37. Orden por la que se regula el procedimiento para incrementar el 

componente de otros gastos de los centros con concierto educativo en 

Aragón.  
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38. Orden de registro y reconocimiento de actividades de formación del 

profesorado.  

39. Orden de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los 

funcionarios docentes de carrera e interinos  

40. Orden por la que se modifica la orden ECD/276/2016, de 4 de abril, por la 

que se establece el baremo de las listas de interinos.  

41. Orden por la que se modifica la orden ECD/1435/2017, de 12 de 

septiembre, por la que se establecen los criterios para determinar los puestos 

y centros de especial dificultad.  

42. Orden por la que se establece la compensación de gastos derivados de la 

manutención de los miembros de Tribunales de los procesos selectivos del 

docente no universitario que residen en la misma localidad en la que se 

desarrollan los procesos selectivos (iniciada su tramitación en el año 2017). 

43. Orden por la que se regula la organización y funcionamiento de los Centros 

de Profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

44. Orden de funcionamiento de Centros de Profesorado Específicos. 

45. Orden por la que se aprueban las bases para las convocatorias de acceso o 

renovación de mandato de directores de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

46. Orden por la que se modifica la orden ECD/747/2016, de 5 de julio, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en materia de deporte.  

47. Orden por la que se regulan las enseñanzas deportivas de régimen 

especial en la modalidad a distancia y semipresencial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

48. Orden por la que se establecen medidas para la conciliación de estudios 

con la práctica deportiva.  

49. Orden por la que se regula el modelo de “Proyecto lingüístico. Lenguas 

propias de Aragón. Lengua aragonesa y Lengua catalana” para el desarrollo 

de la competencia lingüística en Lenguas Propias en centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

50. Orden por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la 

competencia lingüística en aragonés y catalán, conforme al Marco Común 

Europeo de Referencia para los alumnos de enseñanza no universitaria en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

51. Orden por la que se desarrolla la Disposición final Segunda del Decreto 

80/2016 para los centros integrados de formación profesional de titularidad 

privada.  
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52. Orden por la que se regulan las estancias formativas en empresas del 

profesorado.  

53. Orden por la que se regula la Formación Profesional a distancia.  

54. Orden por la que se modifican la Orden de 26 de octubre de 2009 y la 

Orden de 8 de mayo de 2014 en relación con la evaluación en los ciclos 

formativos de formación profesional.  

55. Orden por la que se modifica la Orden ECD/321/2016, de 29 de marzo, 

que aprueba bases reguladoras Programas de Cualificación Inicial . 

56. Orden por la que se desarrolla el Decreto 209/2017, de 19 de diciembre 

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 no universitaria en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

57. Orden por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la 

organización y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

58. Orden por la que se aprueban los Currículos idiomas A1-C2. 

 

 

 

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 modifica el Decreto 55/2008, de 1 de abril, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas 

de Turismo Activo. 

2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico 

3. Decreto por el que se aprueba el Plan de Vivienda 2018-2021. 

4. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los establecimientos 

hoteleros y complejos turísticos balnearios en Aragón (iniciada su tramitación 

en el año 2017). 

5. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras (iniciada su tramitación en el año 2017). 

6. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Casas Rurales en Aragón 

(iniciada su tramitación). 
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7. Decreto por el que se modifica el Reglamento de Agencias de Viaje aprobado 

por Decreto 51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, en lo que se 

refiere a las garantías de las Agencias (iniciada su tramitación en el año 

2017). 

8. Decreto con la finalidad de regular los requisitos exigibles a los laboratorios 

de ensayos para el control de calidad de la edificación y a las entidades de 

control de calidad de la edificación para el ejercicio de su actividad (iniciada 

su tramitación en el año 2017). 

9. Directriz Especial de Urbanismo. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
        
Iniciativas legales 

 

1. Proyecto de ley reguladora de los derechos y atención a las personas con 

discapacidad en Aragón. 

2. Proyecto de ley de modificación de la Ley 9/2014, de 23 de octubre, de 

apoyo a las familias de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

3. Proyecto de ley de modificación de la Ley 12/2001 de la Infancia y 

adolescencia de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

4. Proyecto de ley de modificación de La Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de 

Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

5. Proyecto de ley de modificación de la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de 

Juventud de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

 

Iniciativas reglamentarias 

 

1. Decreto regulador de las Escuelas de tiempo libre (iniciada su tramitación en 

el año 2017). 

2. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Sistema 

Aragonés de Información Joven (iniciada su tramitación en el año 2017). 

3. 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 (iniciada su tramitación en el año 2017). 

4. Decreto regulador de la Oficina aragonesa contra la discriminación 



Plan anual normativo del Gobierno de Aragón 
correspondiente al año 2018 

 
 

 

 

 13 

5. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de participación ciudadana de 

Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

6. Decreto regulador de la autorización, acreditación y registro de las entidades, 

centros y servicios sociales (iniciada su tramitación en el año 2017). 

7. Decreto regulador del Comité de Ética en la Atención Social (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

8. Decreto por el que se regula el Registro de puntos de suministro de 

situaciones de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad. 

9. Decreto por el que se regulan las tarjetas de estacionamiento de vehículos 

para personas con movilidad reducida. 

10. Decreto de desarrollo de la Ley de Renta Social Básica. 

11. Orden por la que se regulan las prestaciones económicas para la 

adquisición de prestaciones tecnológicas, ayudas técnicas y adaptaciones en el 

hogar para la accesibilidad universal para personas con reconocimiento de 

discapacidad o dependencia.  

12. Orden de desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales en relación con el 

Servicio de Atención de Urgencias Sociales. 

13. Orden de desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales en relación con el 

Servicio de Información, valoración, diagnóstico y orientación social. 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 

 

 Iniciativas legales 

 

1. Proyecto de ley de extinción de Cámaras Agrarias 

 

Iniciativas reglamentarias 

 

1. Decreto por el que se regula el movimiento de determinados residuos en el 

interior de la Comunidad Autónoma de Aragón (iniciada su tramitación en el 

año 2017). 

2. Decreto planes de gestión de Zonas de Especial Conservación (ZEC) región 

alpina. 

3. Decreto planes de gestión ZEC región mediterránea. 

4. Decreto por el que se modifica el Catálogo especies amenazadas.  

5. Decreto por el que se modifica el Plan de conservación del hábitat del 

urogallo.  
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6. Decreto sobre el Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural de los 

Glaciares del Pirineo. 

7. Decreto Plan rector de uso y gestión de la Reserva Natural de los Sotos y 

Galachos del Ebro.  

8. Decreto Plan rector de uso y gestión del Paisaje protegido de la Sierra de 

Santo Domingo.  

9. Decreto Plan director Espacios Naturales Protegidos 

10. Decreto de funcionamiento del Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido. 

11. 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 

(iniciada su tramitación en el año 2017). 

12. Decreto de modificación de la estructura del Departamento. 

13. 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 (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

14. Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador del Impuesto 

sobre la contaminación de las aguas (iniciada su tramitación en el año 2017). 

15. 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 (iniciada su 

tramitación en el año 2017). 

16. Decreto por el que se crea el Registro de Explotaciones de Agricultores y 

Ganaderos de Aragón y se regula su funcionamiento. 

17. Decreto por el que se actualizan las condiciones para procesos de 

liquidación de obras de interés común en zonas de interés nacional y se 

modifica el Decreto 32/1992, de 17 de marzo, de la Diputación General de 

Aragón por el que se unifica en las Zonas Regables el supuesto de modestos 

propietarios a efectos de reintegros por obras. 

18. Decreto por el que se regula la comisión interdepartamental para la lucha 

contra el cambio climático. 

19. Decreto por el que se determina el procedimiento de autorización de la de 

puesta en cultivo de superficies de monte (iniciada su tramitación en el año 

2017). 

20. Decreto de medidas de lucha contra plagas 

21. Decreto por el que se regula las agrupaciones para tratamientos 

integrados en agricultura ATRIAS en Aragón.   
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22. Desarrollo reglamentario de la Ley de Venta Local de Productos 

Agroalimentarios en Aragón. 

23. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en 

régimen de mínimis, de subvenciones para la adaptación de la ganadería 

extensiva a los retos ambientales y a los desafíos socio territoriales (oso-

lobo). 

24. Orden por la que se aprueban las normas para la señalización de los 

terrenos a efectos cinegéticos en Aragón. 

25. Orden por la que se establecen los documentos técnicos de gestión de los 

terrenos cinegéticos y las medidas de control de especies antropófilas y 

cinegéticas. 

26. Orden de modificación de anexos del Decreto 94/2009 de directrices 

sectoriales e instalaciones ganaderas. 

27. Orden de bases reguladoras de subvenciones para la medida Transmisión 

de pequeñas explotaciones, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

para Aragón 2014-2020. 

28. Orden que aprueba las bases reguladoras de subvenciones a personas 

jurídicas que desarrollen actividades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

programas o actividades dirigidas al fomento de la economía circular en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

29. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a 

la concesión de préstamos destinados a los titulares de explotaciones 

agrícolas y ganaderas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

30. Orden por la que se completan las bases reguladoras de las subvenciones 

en materia de mejora de la producción y comercialización de los productos de 

la apicultura, previstas en el Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el 

que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los 

programas nacionales anuales. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 
 

Iniciativas legales 

 

1. Proyecto de ley de Universidades de Aragón  

2. Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de 

ordenación del sistema universitario de Aragón (iniciada su tramitación en el 

año 2017). 
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Iniciativas reglamentarias 

 

1. Decreto por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios 

académicos universitarios para el curso 2018-2019.  

2. Decreto por el que se regula el Plan Director en materia de Ciberseguridad. 

3. Decreto por el que se regula el Portal de Información y Servicios   del 

Gobierno de Aragón. 

4. Decreto por el que se establece el Esquema de Información Interoperable de 

Aragón (EI2A). 

5. Decreto por el que se regula el Esquema Aragonés de Seguridad.  

6. Decreto por el que se regula el funcionamiento del Registro de Investigación e 

Innovación 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 por el que se aprobarán los Estatutos de Aragonesa de Servicios 

Telemáticos (iniciada su tramitación en el año 2017). 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

 

Iniciativas legales 

 

1. Proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de 

Aragón. 

2. Proyecto de ley de derechos y garantías de los usuarios del Sistema de Salud 

de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017). 

 

Iniciativas reglamentarias 

 

1. Decreto por el que se regula el uso de desfibriladores automatizados externos 

fuera del ámbito sanitario. 

2. Decreto por el que se regula los criterios para la instalación de desfibriladores 

externos automatizados en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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3. Decreto por el que se regula la atención farmacéutica en los centros socio 

sanitarios de Aragón y se establece el modelo de gestión de la prestación 

farmacéutica para los usuarios con derecho a la misma. 

4. Decreto por el que se crea y regula el Comité de Ética de la Investigación con 

medicamentos. 

5. Decreto por el que se regula la figura del Auxiliar Oficial de la Inspección 

Veterinaria y la creación del Registro de Entidades autorizadas de Auxiliares de 

Inspección Veterinaria Oficial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

6. Decreto por el que se modifica el Decreto 50/1993, de 19 de mayo, de la 

Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones higiénico-

sanitarias de las piscinas de uso público. 

7. Decreto por el que se aprueba el Reglamento en el que se regulan los centros 

de estética. 

8. Decreto por el que se modifican el Decreto 15/1987, de 16 de febrero, de la 

Diputación General de Aragón, por el que se regula el traslado de cadáveres 

en la Comunidad Autónoma de Aragón y el Decreto 106/1996 de 11 de junio, 

del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las normas de policía sanitaria 

mortuoria. 

9. Decreto por el que se regula la Estructura Territorial y las funciones de los 

Servicios de Salud Pública (iniciada su tramitación en el año 2017). 

10. Decreto por el que se modifica el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas 

en los centros del Servicio Aragonés de Salud. 

11. 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 (iniciada su tramitación en el año 2017). 

12. Modificación de Orden de 22 de marzo de 2004 sobre ayudas por gastos 

de desplazamiento, manutención y hospedaje. 

13. Modificación de la Orden de 15 de abril de 2010 sobre procedimiento de 

acreditación y nombramiento de tutores de formación especializada en 

Ciencias de la Salud por el sistema de residencia en los centros sanitarios del 

Sistema de Salud de Aragón. 

14. Orden reguladora de la atención en materia de Salud mental.  

15. Orden por la que se regula la organización y coordinación de los Servicios 

de Información y Atención al Usuario del Sistema de Salud y el procedimiento 

de quejas y sugerencias. 
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16. Orden por la que se crea el Sistema de Información Sanitaria I+D+I 

(BIGAN). 

17. Orden por la que se modifica la Orden de 20 de octubre de 2009, de la 

Consejera de Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la 

matanza domiciliaria de cerdos para las necesidades personales y el 

reconocimiento sanitario de jabalíes abatidos en cacería destinados al 

consumo privado. 

 

 




