PLAN ANUAL NORMATIVO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2021
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (en coordinación con Vicepresidencia)
2. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Proyecto de Ley de dinamización del Medio Rural. (Tramitación iniciada en 2020)
4. Proyecto de Ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. (Tramitación
iniciada en 2020)
5. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón.
6. Proyecto de Ley de protección civil y emergencias de Aragón. (Tramitación iniciada
en 2020).
7. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la
CCAA.(Tramitación iniciada en 2020)
8. Proyecto de Ley de Mediación de Aragón.
9. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1993, de 19 de febrero por la que se
crea el Instituto Aragonés de la Mujer.
10. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención
y Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
11. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 2/1987, de 16
de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón.
12. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 8/1987, de 15
de abril, de creación, organización y control parlamentario de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión.
13. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 7/1999, de 9
de abril, de Administración Local de Aragón.
14. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 2/2000, de 28
de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
15. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 11/2005, de
28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Iniciativas reglamentarias
1.Decreto por el que se modifica el Decreto 345/2002, de 5 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se crea el Consejo de Cooperación Comarcal de
Aragón.
2. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Academia de
Policías Locales de Aragón.
3. Decreto de dotación de medios técnicos para las policías locales de Aragón.
(Tramitación iniciada en 2020)
4. Decreto por el que se regulan los Bomberos Voluntarios de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
5. Decreto de modificación del 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. (Tramitación iniciada en 2020)
6. Decreto de modificación del Decreto 223/2004, de 19 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos
7. Decreto por la que se establece el procedimiento de solicitud y tramitación de la
autorización de los espectáculos públicos de artificios pirotécnicos. (Tramitación
iniciada en 2020)
8. Decreto de modificación del Decreto 110/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
9. Decreto por el que se crea y regula el Consejo Aragonés por la Igualdad de Género.
10. Decreto por el que se regula la “Marca de Excelencia en Igualdad”. (Tramitación
iniciada en 2020)
11. Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la
Igualdad. (Tramitación iniciada en 2020)
12. Decreto por el que se regulan las unidades de igualdad. (Tramitación iniciada en
2020)
13. Decreto por el que se modifica el Decreto 19/2020, de 26 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas complementarias para
víctimas de violencia.
14. Orden de modificación de la Orden PRE/197/2016, de 1 de marzo, por la que se
aprueban los modelos de actas y de certificado de seguro de responsabilidad civil a
utilizar en los festejos taurinos populares que se celebren en la Comunidad Autónoma
de Aragón. (Tramitación iniciada en 2019)
15. Orden por la que se fijan las características, diseño, requisitos y procedimientos de
concesión de las condecoraciones al mérito policial. (Tramitación iniciada en 2020)
16. Orden por la que se regula la modalidad de bingo electrónico de sala en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
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17. Orden de modificación de los porcentajes de distribución de los premios en el
juego del bingo. (Tramitación iniciada en 2020)
18. Orden por la que se regula el procedimiento administrativo para la concesión de
ayudas económicas a Mujeres víctimas de violencia de Género, previstas en el artículo
27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y desarrolladas por el Real Decreto 1452/20005, de 2 de
diciembre. (Tramitación iniciada en 2020)

VICEPRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (en coordinación con Presidencia y
RRII)
2. Proyecto de Ley de áreas de promoción de iniciativas económicas. (Tramitación
iniciada en 2020)
3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de
Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior.
4. Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de las Leyes civiles
aragonesas, «Código del Derecho Foral de Aragón» aprobado por Decreto Legislativo
1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
5. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido del Decreto-ley 2/2016,
de 30 de agosto, de medias urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en
relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de
junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en
Aragón.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se modifica el Decreto 55/2008, de 1 de abril, que aprueba el
Reglamento de Empresas de Turismo Activo.
2.Decreto por el que se modifica el Decreto 125/2004, de 11 de mayo por el que se
aprueba el Reglamento de Alojamientos Turísticos al aire libre.(Tramitación iniciada en
2020)
3. Decreto por el que se modifica el Decreto 193/1994, sobre régimen de precios,
reservas y servicios complementarios en establecimientos de alojamiento
turístico.(Tramitación iniciada en 2020)
4. Decreto de modificación del Decreto 400/2011, de 21 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el procedimiento administrativo a seguir en relación con
los precios de los servicios públicos municipales que deben ser objeto de la
intervención por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. (Tramitación iniciada en
2020)
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5. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Aguas minerales y termales de
Aragón.
6. Decreto de modificación del Decreto 10/1996, de 20 de febrero, de la Diputación
General de Aragón, por el que se regula la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.
7. Decreto por el que se desarrolla la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades
Feriales Oficiales de Aragón.
8. Decreto sobre el reglamento de mediación de emprendimiento y del registro de
mediadores de emprendimiento.
9. Orden por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de turismo.
10. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de los premios al comercio
de Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
11. Orden por la que se convocan ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agrarias.
12. Orden por la que se convocan ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial.
13. Orden de modificación de la Orden de 14 de noviembre de 2005, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que acuerda la
publicación del Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Consejo de
Comunidades Aragonesas en el Exterior.
14. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia
de seguridad industrial de las instalaciones térmicas en edificios.
15. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia
de seguridad industrial de las instalaciones de protección contra incendios.
16. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia
de seguridad industrial de aparatos elevadores, ascensores.
17. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia
de seguridad industrial de instalaciones receptoras de combustibles gaseoso y de las
instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo en depósitos fijos.
18. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia
de seguridad industrial de instalaciones de agua.
19. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia
de seguridad industrial de instalaciones y equipos a presión.
20. Orden de modificación de la Orden ICD/1218/2020, de 2 de diciembre, por la que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a la actividad de
los empresarios feriantes para paliar las consecuencias económicas de la crisis
sanitaria provocada por COVID-19.
21. Orden de modificación de la Orden EIE/1220/2016, de 8 de septiembre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de
ayudas a la industria y la PYME en Aragón (PAIP).
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22. Orden por la que se modifica la Orden de 29 de marzo de 2007, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el procedimiento para la
concesión del Documento de Calificación Artesanal.
23. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
correspondientes a actividades y proyectos de comercio exterior en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

DEPARTAMENTO
CONOCIMIENTO

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDAD

Y

SOCIEDAD

DEL

Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley por el que se establecen las medidas para la implantación y
desarrollo del Cloud Computing en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora del
Instituto Tecnológico de Aragón.
3. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de Ley de creación del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
Iniciativas reglamentarias
1.Decreto por el que se aprueban los Servicios Digitales del Gobierno de Aragón.
2.Decreto por el que se aprueba la Política de Protección de Datos Personales y
Seguridad de la Información del Gobierno de Aragón.
3. Decreto por el que regula la organización y funcionamiento del Consejo de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
4. Decreto por el que se regula el funcionamiento del Registro de Investigación e
Innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. Decreto por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios
académicos universitarios para el curso 2021/2022.
6. Decreto por el que se modifican los Estatutos del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón, aprobados por Decreto 124/2009, de 7 de julio.
(Tramitación iniciada en 2020)
7. 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
VIVIENDA

DE

VERTEBRACIÓN

DEL

TERRITORIO,

MOVILIDAD

Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
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2. Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio. (Tramitación
iniciada en 2020)
3. Proyecto de Ley de Transporte Metropolitano de Zaragoza. (Tramitación iniciada en
2020)
Iniciativas reglamentarias
1. Directriz del Paisaje en Aragón
2. Decreto por el que se regulan las bolsas de alquiler y alquiler asequible
3. Decreto por el que se regula la Declaración Responsable y Régimen de Control e
Inspección de las Entidades y los Laboratorios de Control de Calidad de la Edificación
en Aragón.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón.(Tramitación iniciada en 2020)
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de mediadores de seguros privados y reaseguros.
2. Decreto por el que se modifica el Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de
Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en
Aragón.
3. Orden por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento interno de la Mesa
del Diálogo Social de Aragón.
4. Orden por la que se establecen las bases reguladoras relativas a ayudas para
realizar en Aragón proyectos empresariales con desarrollo experimental y/o
investigación industrial relativos a procesos o productos para adaptarlos a los
principios de la economía circular.
5. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas a municipios aragoneses para impulsar actuaciones relativas a
la inversión en infraestructuras municipales que fomenten la actividad empresarial.
6. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales con desarrollo
experimental y/o investigación industrial encaminados a mejorar la movilidad y hacerla
más sostenible.
7. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a empresas del sector farmacéutico para realizar en Aragón proyectos
empresariales con desarrollo experimental y/o investigación industrial dirigida.
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8. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del Programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
9. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo para el fomento de la
contratación estable y de calidad en el marco de un Programa para la recuperación y
el impulso del empleo en Aragón (PRIME II).
10. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de
colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y
entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas desempleadas con
dificultades de inserción en el mercado de trabajo, al objeto mejorar su empleabilidad
mediante su participación en proyectos de interés general y social.
11. Orden por la que se modifica la Orden por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de subvenciones para financiar actividades formativas
dirigidas a la Negociación Colectiva y el Diálogo Social.
12. Orden por la que se establece el precio público por la prestación de servicios del
Instituto Aragonés de Estadística para la obtención de resultados específicos de
estadísticas de interés de la comunidad autónoma de Aragón.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones
dictadas en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de
26 de septiembre, del Gobierno de Aragón.
2. Proyecto de Ley por el que se crea el Impuesto Medioambiental sobre instalaciones
eólicas de aerogeneradores (parques eólicos) y se modifica el texto refundido de la
legislación sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Proyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre bebidas azucaradas.
4. Proyecto de Ley de uso estratégico de la contratación pública en Aragón.
5. Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Patrimonio de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre. (Tramitación
iniciada en 2020)
6. Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
7.Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Subvenciones de Aragón.
8.Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio
de Aragón.
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Iniciativas reglamentarias
1. Decreto de selección, formación y provisión del personal funcionario.
2. Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público 2021.
3. Decreto de modificación del Decreto 229/2004, de 2 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la compensación de gastos extraordinarios derivados de
accidentes de tráfico acaecidos en desplazamientos efectuados por razón del servicio
por el personal no docente al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
4. Decreto por el que se establece el procedimiento de reintegro de pagos indebidos
en el ámbito de la comunidad autónoma de Aragón.
5. Decreto regulador de la tramitación anticipada de expedientes de gasto.
6. Decreto de modificación de Decreto 81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y
funcionamiento.
7. Decreto de modificación del 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.
8. Decreto de modificación del Decreto 207/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se distribuyen competencias en materia de contratación
centralizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos
Autónomos.
9. Decreto por el que se regula la gestión de documentos y la organización y
funcionamiento del Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
10. Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la regulación del Inventario
General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Aragón.
11. Decreto/Orden de regulación de las Oficinas de asistencia en materia de registro
del Gobierno de Aragón.
12. Decreto/Orden de regulación de los servicios que presta el Parque Móvil del
Gobierno de Aragón.
13. Orden de gestión de las listas de interinos.
14. Orden por la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los
procesos selectivos para el ingreso o acceso a los Cuerpos, Escalas y Categorías
profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al IAAP.
15. Orden para la determinación y modificación de retribuciones del personal laboral
propio de las entidades del sector público institucional.
16. Orden por la que se aprueba el modelo de declaracióninformativa relativa a la
sucesión ordenada mediante fiducia en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y
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se dictan instrucciones sobre presentación y documentación.(Tramitación iniciada en
2020)
17. Orden por la que se establecen medidas relativas a la asistencia al contribuyente
en modo no presencial a través del servicio de ayuda de autoliquidaciones prestado
por la administración tributaria.(Tramitación iniciada en 2020)
18.Orden por la que se dispone la publicación de los textos actualizados de los Textos
Refundidos relativos a los tributos cedidos, tasas e impuestos medioambientales.
19.Orden por la que se modifica la Orden HAP/386/2019, de 2 de abril, por la 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 relativas a los tributos gestionados por la administración tributaria de la
comunidad autónoma de Aragón.
20. Orden por la que se regula el procedimiento relativo a los aplazamientos y
fraccionamientos en el pago de deudas tributarias.
21. Orden por la que se modifica la Orden HAP/114/2017, de 8 de febrero, por la que
se crea el “Foro de contratos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón”, y se
aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento.
22. Orden por la que se modifica la Orden HAP/188/2018, de 1 de febrero, por la que
se regula la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma
de Aragón y la publicación de los datos e informaciones referentes a la actividad
contractual de los órganos de contratación del sector público de Aragón a través de
Internet.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de la Cultura.
2. Proyecto de Ley de participación de la comunidad educativa en los centros docentes
en Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
3. Proyecto de Ley de Bienes Culturales de Aragón.
4. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la
actividad física y el deporte de Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento
específico de los Centros Públicos de Educación de Personas Adultas. (Tramitación
iniciada en 2020)
2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento
específico de los Centros Públicos Integrados.
3. Decreto por el que se regula la escolarización del alumnado en centros docentes
públicos y privados concertados de las enseñanzas de segundo ciclo de educación
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infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y en CEIP, CPI y CRA que imparten el tercer curso
de las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil, en la Comunidad Autónoma
de Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
4. Decreto por el que se establece la composición y funcionamiento del Consejo
aragonés de aprendizaje a lo largo de la vida adulta. (Tramitación iniciada en 2020)
5. Decreto por el que se crea y regula la Comisión interdepartamental de coordinación
del Sistema Integrado de Cualificaciones y Formación Profesional de Aragón.
(Tramitación iniciada en 2020)
6. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2021 de
personal docente no universitario.
7. Decreto por el que se regula la Comisión Asesora de Bibliotecas.(Tramitación
iniciada en 2020)
8. Decreto por el que se crea el Centro de Investigación de la Memoria Democrática de
Aragón y se aprueba su reglamento de funcionamiento. (Tramitación iniciada en 2020)
9. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de
la Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón. (Tramitación iniciada en
2020)
10. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 16/2018, de
4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón.
11. Decreto por el que se regula la incorporación de la lengua aragonesa a las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
12.Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Tribunal
Administrativo del Deporte Aragonés. (Tramitación iniciada en 2020)
13.Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo
Aragonés de la Actividad Física y el Deporte. (Tramitación iniciada en 2020)
14. Orden por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los Centros Públicos de Educación de Personas Adultas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
15. Orden por la que se regula la acción concertada en materia de aprendizaje a lo
largo de la vida adulta para la prestación de servicios educativos de Educación
Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
16. Orden por la que se establecen los precios de los módulos de Educación
Secundaria para Personas Adultas concertados por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, en ejercicio de sus competencias en materia de Acción Concertada.
17. Orden por la que se establecen los precios públicos a satisfacer por la prestación
de servicios académicos no universitarios.
18. Orden por la que se crea un distintivo de calidad sello promotor de igualdad y
convivencia positiva para centros sostenidos con fondos públicos que desarrollen
buenas prácticas relativas a la igualdad y convivencia en el ámbito del sistema
educativo aragonés.
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19. Orden por la que se crean el Sello escolar CentrODS Comprometido y el
Pasaporte 2030 para los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón y se establecen los requisitos para su concesión.
20. Orden por la que se modifica la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se
determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y
la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas.
21. Orden por la que se modifica la Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se
regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva
22. Orden por la que se modifica la Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la
evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
23. Orden por el que se regula la aplicación del Reglamento Orgánico de los Centros
Públicos Integrados de Formación Profesional a los centros integrados de formación
profesional de titularidad privada. (Tramitación iniciada en 2020)
24. Orden por la que se regula el currículo del título de Técnico en Guía en el medio
natural y de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de Aragón.
25. Orden por la que se regula el currículo del título de Técnico Superior en
Termalismo y Bienestar en la Comunidad Autónoma de Aragón.
26. Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en
Química y Salud ambiental para la Comunidad Autónoma de Aragón. (Tramitación
iniciada en 2020)
27. Orden por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso de los Títulos
de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico
Deportivo en Media Montaña para la Comunidad Autónoma de Aragón. (Tramitación
iniciada en 2020)
28. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de becas de auxiliares de
conversación en lenguas extranjeras. (Tramitación iniciada en 2020)
29. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de becas de auxiliares de
conversación de lenguas extranjeras convocadas por el Departamento competente en
materia de educación no universitaria.
30. Orden por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a
Federaciones de alumnado para la realización de determinadas actuaciones en
materia de participación educativa.
31. Orden por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a
Federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos para la realización de
determinadas actuaciones en materia de participación educativa.
32. Orden por la que se aprueba el II Plan Marco Aragonés de Formación del
Profesorado.
33. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de cultura.
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34. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de patrimonio cultural.
35. Orden por la que se regulan los precios públicos en materia de instalaciones
deportivas y actividades de información deportiva.
36. Orden por la que se modifica la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
deporte. (Tramitación iniciada en 2020)
37. Orden por la que se regula el programa "Banco de Actividades de Promoción
Deportiva en Centros Escolares".
38. Orden por la que se regula el bloque común de enseñanzas deportivas a distancia.
39. Orden por la que se modifica la Orden ECD/986/2017, de 16 de junio, por la que se
regula la colaboración voluntaria de docentes jubilados en diversas actividades de los
centros educativos públicos no universitarios, la creación de la Red de la Experiencia y
se favorece la creación de asociaciones de docentes jubilados.
40. Orden por la que se regula la implantación del programa "Aulas de Tecnificación
Deportiva" para la compatibilización de estudios y entrenamientos de deportistas
aragoneses en edad escolar. (Tramitación iniciada en 2020)
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Iniciativas legales
1.Proyecto de Ley de modificación de la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de
Aragón.
2.Proyecto de Ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales.
(Tramitación iniciada en 2019)
3.Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y
Adolescencia de Aragón. (Tramitación iniciada en 2019)
4.Proyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2020, de 27 de diciembre, relativa a la
Cooperación al Desarrollo.(Tramitación iniciada en 2020)
5. Proyecto de Ley sobre el uso de los perros de asistencia para las personas con
discapacidad. (Tramitación iniciada en 2020)
6. Proyecto de Ley de apoyo a las familias de Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se regula el funcionamiento y régimen interno de las residencias
juveniles del Gobierno de Aragón.
2. Decreto de modificación del Decreto 74/2018, de 24 de abril, por el que se aprueba
el reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma
de Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de trabajo.
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3.Decreto regulador de la autorización, acreditación y registro de las entidades,
centros y servicios sociales. (Tramitación iniciada en 2020)
4. Decreto por el que se modifica el Decreto 69/2017, de 9 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se crea la Comisión Interdepartamental "Observatorio de la
desigualdad en Aragón" y se aprueba su reglamento. (Tramitación iniciada en 2020).
5. Decreto por el que se aprueban medidas urgentes para la aplicación de la
Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital establecida por el
Decreto-Ley 5/2020, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón. (Tramitación iniciada en
2020)
6. Decreto por el que se modifica el Decreto 173/2016, de 22 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales. (Tramitación iniciada en 2020)
7. Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de la estructura,
composición y funcionamiento del Observatorio Aragonés contra la discriminación por
orientación sexual, expresión e identidad de género. (Tramitación iniciada en 2020)
8. Decreto por el que se regula la estructura, composición y funcionamiento del Comité
Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género. (Tramitación
iniciada en 2020)
9. Orden por la que se modifica la Orden CDS/384/2019, de 4 de abril, por la que se
regulan los requisitos para la calificación de familia monoparental y el procedimiento
de reconocimiento y expedición del Título de Familia Monoparental de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
10. Orden por la que semodifica la Orden de 19 de diciembre de 2003, del
Departamento de Servicios y Familia, por la que se aprueba el modelo oficial del título
de familia numerosa.
11. Orden por la que semodifica de la Orden de 19 de diciembre de 2003, del
Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se regula el procedimiento
de expedición del título familia numerosa.
12.Orden por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de
servicios sociales en Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de representación de las organizaciones profesionales agrarias y
de extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales de Aragón. (Tramitación iniciada en
2020)
2. Proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del
Patrimonio Agrario de Aragón.(Tramitación iniciada en 2020)
3. Proyecto de Ley de Cambio Climático de Aragón.(Tramitación iniciada en 2020)
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4. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre de
Protección contra la contaminación acústica de Aragón.(Tramitación iniciada en 2020)
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto para regulación de la organización y funcionamiento de los turnos de
guardia del personal que participa en las tareas de prevención y extinción de incendios
forestales.
2. Decreto por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y se modifica el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
3. Decreto de modificación del Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la conservación
del cernícalo primilla (Falco naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su
hábitat.
4. Decreto por el que se establece el régimen de protección para la rana pirenaica
(Rana pyrenaica) en Aragón y se aprueba su plan de recuperación.
5. Decreto de Ordenación Fitosanitaria.
6. Decreto de modificación del Decreto 70/2003, de 8 de abril, del registro de
entidades adheridas a la EAREA. (Tramitación iniciada en 2020)
7.Decreto por el que se regula la valorización de residuos orgánicos, distintos de los
estiércoles, mediante operaciones de tratamiento de suelos.
8. Decreto por el que se modifica el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de
acreditación y control.
9. Decreto por el que se aprueba el Plan Director de los espacios Red Natura 2000 en
Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
10. Decreto por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación en Aragón, y
se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura
2000 en Aragón. (Tramitación iniciada en 2020)
11. Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva
Natural Dirigida Sotos y Galachos del Ebro. (Tramitación iniciada en 2020)
12. Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento
Natural Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba.(Tramitación iniciada en 2020)
13. Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje
Protegido Pinares de Rodeno.
14. Decreto de modificación del Decreto 49/2015, de 8 de abril, del Gobierno de
Aragón por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. (Tramitación iniciada en 2020)
15. Orden por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la
temporada 2022.
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16. Orden por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón para la
temporada 2021-2022
17. Orden por la que se aprueban las normas para la señalización de los terrenos a
efectos cinegéticos en Aragón
18. Orden por la que se aprueban diversos modelos de solicitud del Impuesto
Medioambiental sobre las aguas residuales.
19. Orden de prevención y lucha contra los incendios forestales en Aragón.

DEPARTAMENTO SANIDAD
Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Usuarios.(Tramitación iniciada en
2018)
2. Proyecto de Ley Modificación Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y
garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto de modificación del Decreto 310/2002, de 8 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se crea y estructura la Comisión de Formación de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Decreto por el que se regula la ordenación del sistema de formación sanitaria
especializada para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud de Aragón
3.Decreto por el que se aprueba y regula el Mapa Sanitario de Aragón. (Tramitación
iniciada en 2020)
4. Decreto por el que se crea y regula la Red de Trasplantes de Aragón. (Tramitación
iniciada en 2020)

5. Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Banco de Sangre y Tejidos.
(Tramitación iniciada en 2020)
6. Decreto de modificación del Decreto 35/2010, de 9 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica.
7. Decreto de modificación del Decreto 53/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Consejo de Salud de Aragón.
8. Decreto por el que se determina la autoridad competente en materia de
investigación biomédica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
9. Decreto por el que se regula el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón.
(Tramitación iniciada en 2020)
10.Decreto por el que se establece la organización de la Red Aragonesa de Escuelas
Promotoras de Salud. (RAEPS) (Tramitación iniciada en 2020)
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11. Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Red Aragonesa de Empresas
Saludables. (RAES) (Tramitación iniciada en 2019)
12. Decreto de Vigilancia Epidemiológica.
13. Decreto de modificación del Decreto 50/1933, de 19 de mayo, sobre condiciones
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público.
14. 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.
15. Orden de modificación de la Orden de 12 de abril de 2010, de la Consejera de
Salud y Consumo, por la que se regulan los estudios pos-autorización de tipo
observacional con medicamentos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
16. Orden de modificación de la Orden de 24 de mayo de 2006, del Departamento de
Salud y Consumo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de actividades
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
17. Orden de modificación de la Orden de 21 de abril de 2006, del Departamento de
Salud y Consumo, por la que se regulan las declaraciones de interés sanitario de
determinadas actividades.
18. Orden de modificación de la Orden de 22 de marzo de 2004, sobre ayudas por
gastos de desplazamientos, manutención y hospedaje para pacientes de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (Tramitación iniciada en 2019)
19. Orden por la que se regulan las formas de acceso y modificación de datos básicos
de identificación (BDU).
20. Orden para el acceso por representación a la Plataforma Salud Informa.
(Tramitación iniciada en 2019)
21. Modificación Orden reguladora del Sistema de Atención a Alertas de Salud
Pública, (SAA-SP) de 12 de mayo de 2006.
22. Orden de creación de la categoría de Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Laborales.
23. Orden de creación de la categoría de Enfermero/a del Trabajo.
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