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PLAN ANUAL NORMATIVO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 
 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Iniciativas legales  

1. 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 (Procede del PAN 2022). 

 

2. Proyecto de Ley de Mediación de Aragón (Procede del PAN 2022). 
 

3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
4. 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 
(Procede del PAN 2022). 

 

5. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas 
a favor de las Víctimas de Terrorismo. 

Iniciativas reglamentarias 

1. Decreto por el que se regula la creación, organización y el funcionamiento de 
la Academia Aragonesa de Policías Locales (Procede del PAN 2022). 

 
2. Decreto marco de organización de las Policías Locales de Aragón (Procede del 

PAN 2022). 
 
3. Decreto por el que se crea y regula el Consejo Aragonés por la Igualdad de 

Género (Procede del PAN 2022).  
 
4. Decreto por el que se regula la “Marca de Excelencia en Igualdad” (Procede 

del PAN 2022). 
 
5. Decreto por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 
2022). 

 
6. Decreto por el que se regula el nuevo logo del 112 SOS ARAGON (Procede del 

PAN 2022). 
 
7. 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. 
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8. Decreto por el que se modifica el Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos 
Taurinos Populares, el Decreto 223/2004, de 19 de octubre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos, el 
Decreto 15/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula la autorización y funcionamiento 
de las plazas de toros portátiles y el Decreto 16/2003, de 28 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las Escuelas 
Taurinas de Aragón. 

 
9. Decreto por el que se modifica el Decreto 23/2010, de 10 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de admisión en espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos.  

 
10. 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 (Procede del PAN 2022).  

 
11. Orden por la que se regula la modalidad de bingo electrónico de sala en la 

Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 
 
12. Orden por la que se regulan los requisitos y funcionalidades para la 

homologación de los elementos complementarios o conexos a la actividad de 
juego (Procede del PAN 2022). 

 
13. Orden de modificación de los porcentajes de distribución de los premios en el 

juego de bingo (Procede del PAN 2022).  
 
14. Orden de modificación de la Orden de 16 de abril de 1996, por la que se 

regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones. 

 

VICEPRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de modificación del Código de Derecho Foral de Aragón en 
materia de capacidad jurídica de las personas (Procede del PAN 2022). 

 
2. Proyecto de Ley de modificación puntual del libro tercero del Código del 

Derecho Foral de Aragón, relativo a las sucesiones por causa de muerte 
(Procede del PAN 2022). 

Iniciativas reglamentarias 

1. Decreto por el que se crea y regula el Registro de aragoneses y aragonesas 
en el exterior (Procede del PAN 2022).  

 
2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento Interno de Organización y 

Funcionamiento del Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior 
(Procede del PAN 2022). 
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3. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de alojamientos turísticos al aire 
libre y alojamientos turísticos singulares (Procede del PAN 2022).  

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

Fomento (Procede del PAN 2022).  
 
5. Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento e 

inscripción registral de las Comunidades Aragonesas en el Exterior. 
 
6. Decreto por el que se modifican las normas sobre ordenación de bares, 

restaurantes y cafeterías (Procede del PAN 2022).  
 
7. Decreto por el que se modifica el Decreto 193/1994, sobre régimen de 

precios, reservas y servicios complementarios en establecimientos de 
alojamiento turístico (Procede del PAN 2022).  

 
8. Orden por la que se establece el procedimiento de regularización 

administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad 
industrial (Procede del PAN 2022).  

 
9. Orden por la que se modifica el anexo de la Orden VMV/358/2019, de 28 de 

marzo, por la que se establecen los criterios que permiten la caracterización 
como recursos turísticos de determinados itinerarios senderistas. 

 
10. Orden por la que se aprueban las Bases para Ayudas de Fomento del 

desarrollo de equipos, tecnologías, productos y servicios en la industria 
aragonesa destinados a la implementación de energías renovables. (FEDER). 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley reguladora del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
2. Proyecto de Ley reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón (Procede del 

PAN 2022). 

Iniciativas reglamentarias 

1. Decreto de Servicios a la ciudadanía del Gobierno de Aragón (Procede del PAN 
2022). 

 
2. Decreto por el que se aprueban las Políticas de Protección de Datos 

Personales y Seguridad de la Información de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
3. Decreto por el que se regula el procedimiento de inspección en materia de 

universidades (Procede del PAN 2022). 
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4. Decreto por el que se regula el funcionamiento del Registro de Investigación e 
Innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 

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

académicos universitarios para el curso 2023/2024. 
 
6. Decreto por el que se regula el Registro de Entidades Colaboradoras.  
 
7. Orden por la que se regulan los procedimientos de implantación, modificación 

y extinción y otras medidas relacionadas con la sostenibilidad y 
aseguramiento de la calidad de enseñanzas universitarias oficiales en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
8. Orden por la que se regulan el procedimiento de emisión y el uso del 

certificado electrónico de persona empleada pública con número de 
identificación profesional. 

 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de Transporte Metropolitano de Zaragoza (Procede del PAN 
2022). 

Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de regulación de los derechos y 
deberes de los viajeros en servicios regulares de transporte público 
interurbano por carretera de uso general en Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
2. Decreto por el que se regulan las bolsas de alquiler y alquiler asequible 

(Procede del PAN 2022). 
 
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 (Procede del PAN 2022). 

 
4. Decreto del Plan de Vivienda 2022-2025 (Procede del PAN 2022). 
 
5. Decreto por el que se aprueba la Directriz del Paisaje en Aragón (Procede del 

PAN 2022). 
 
6. Orden de desarrollo del artículo 24.3 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de 

medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del 
Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
7. Orden de bases reguladoras en materia de restauración del patrimonio 

arquitectónico (Procede del PAN 2022). 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley reguladora de la Plataforma Logística de Zaragoza. 
 
2. Proyecto de Ley de medidas para facilitar la actividad económica en Aragón. 

Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se regula la actividad y registro administrativo de los 
distribuidores de seguros y reaseguros privados en la Comunidad Autónoma 
de Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento de 

inscripción de centros colaboradores y especialidades formativas en el 
Registro de centros de formación para el empleo de la Comunidad Autónoma 
de Aragón (Procede del PAN 2022).  

 
3. 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 (Procede del PAN 2022). 

 
4. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la realización de proyectos de investigación industrial y 
desarrollo empresarial, así como inversiones, en materia de economía circular 
(Procede del PAN 2022). 

 
5. Orden por la que se aprueban 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 (Tramitada fuera del PAN 2022). 

 
6. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las 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, en el marco de un programa de inserción laboral para 
personas paradas de larga duración (Procede del PAN 2022). 

 
7. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones dirigidas al desarrollo de programas de activación para el 
empleo a través de acciones de orientación laboral y mejora de la 
empleabilidad – PROA (Procede del PAN 2022). 

 
8. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones complementarias de incentivos regionales (Procede del PAN 
2022). 

 
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) (Procede del PAN 
2022). 
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10. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a cooperativas y entidades de economía social en ejecución del 
Plan de Impulso de la Economía Social. 

 
11. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en 
el ámbito de colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con las entidades 
locales. 

 
12. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la mejora de la 
competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. 

 
13. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para el programa de empleo con apoyo como medida de 
fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo. 

 
14. Orden por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo 
para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión a través de empresas de inserción. 

 
15. Orden por la que se modifica la Orden EIE/669/2019, de 4 de junio, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de acciones de Formación Profesional Dual dirigidas 
a trabajadores desempleados, en régimen de alternancia de la formación para 
el empleo con el trabajo en una empresa para su adaptación al Real Decreto 
818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas 
comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo 
(Procede del PAN 2022). 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Iniciativas legales  

1. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Patrimonio (Procede del PAN 2022).   

 
2. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Subvenciones de Aragón (Procede del PAN 2022). 
 
3. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Hacienda de Aragón (Procede del PAN 2022). 
 
4. Proyecto de Ley de creación de un impuesto medioambiental que grave las 

afecciones e impactos visuales y medioambientales adversos sobre el medio 
natural y sobre el territorio como consecuencia de la instalación de 
infraestructuras afectas a la generación de energía eléctrica situadas en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

5. Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto refundido de las tasas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, 
de 27 de julio, del Gobierno de Aragón. 
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Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto de reintegro de pagos indebidos (Procede del PAN 2022). 
 
2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento para establecer un 

procedimiento de comunicación por las entidades financieras depositarias de 
bienes muebles y saldos abandonados (Procede del PAN 2022). 

 
3. Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la regulación del Inventario 

General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Aragón (Procede del PAN 
2022). 

 
4. Decreto de Selección, formación y provisión de puestos de trabajo del 

personal funcionario (Procede del PAN 2022). 
 
5. Decreto por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 

Hacienda y Administración Pública (Procede del PAN 2022). 
 
6. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 2023. 
 
7. Decreto por el que se crea la Clase de Especialidad de Técnico Superior de 

Protocolo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
8. Decreto de modificación del 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 (Procede del PAN 2022). 

 
9. 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 (Procede del PAN 2022). 
 

10. Orden de creación de Oficinas de Asistencia en Materia de Registro, para 
establecer directrices comunes (Procede del PAN 2022). 

 
11. Orden por la que se regula la Comisión Permanente de Selección. 
 
12. Orden por la que se establecen las bases para la simplificación de procesos 

selectivos. 
 
13. Orden de modificación de 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 
(Procede del PAN 2022). 

 
14. Orden por la que se modifica la Orden HAP/707/2022, de 23 de mayo, por la 

que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos sobre el juego 
y se dictan instrucciones sobre determinadas condiciones de presentación e 
ingreso, en la relativo a la obligación de comunicar a la Dirección General de 
Tributos los premios superiores a 3.005 euros y la identificación de sus 
perceptores. 
 
 

 
 



 
  

  

 
  8 

 
 

15. Orden de modificación de la Orden HAP/924/2018, de 1 de junio, por la que 
se hace pública la relación de las Unidades de Registro de documentos y 
Oficinas de Asistencia en Materia de Registro del Gobierno de Aragón, su 
ubicación y los días y horario de funcionamiento. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de participación de la comunidad educativa en los centros 
docentes en Aragón (Procede del PAN 2022).  

Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se crea el Centro de Investigación de la Memoria 
Democrática de Aragón y se aprueba su reglamento de funcionamiento 
(Procede del PAN 2022). 

 
2. Decreto por el que se aprueba el reglamento de actuaciones arqueológicas y 

paleontológicas (Procede del PAN 2022). 
 
3. Decreto por el que se regula la provisión del personal docente no universitario 

en régimen de interinidad (Procede del PAN 2022). 
 
4. Decreto por el que se regulan los contenidos mínimos de las actividades 

físicas y deportivas dirigidas a la población en edad escolar de Aragón 
(Procede del PAN 2022).  

 
5. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento de los registros recogidos en la Ley 16/2018, de 4 diciembre, 
de la Actividad Física y el deporte de Aragón.  

 
6. Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de las lenguas 

propias de Aragón en el ámbito de las Administraciones Públicas de Aragón. 
 
7. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2023 

de personal docente no universitario. 
 
8. Decreto por el que se regula el régimen de provisión del personal docente no 

universitario en régimen de interinidad. 
 
9. Orden por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y 

el funcionamiento de los centros públicos de educación de personas adultas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 
 

10. Orden por la que se aprueba la creación del distintivo de calidad “sello de 
centro promotor de igualdad y convivencia positiva para centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que desarrollen buenas prácticas relativas a la 
igualdad y convivencia en el ámbito del sistema educativo aragonés” (Procede 
del PAN 2022). 

 
11. Orden por la que se establecen los precios públicos a satisfacer por la 

prestación de servicios académicos no universitarios (Procede del PAN 2022). 
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12. Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso específicas 

correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña 
y Técnico Deportivo Superior en Escalada para la Comunidad Autónoma de 
Aragón (Procede del PAN 2022). 
 

13. Orden por la que se regula el sistema de Banco de Libros y otros materiales 
curriculares y su implantación en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del 
PAN 2022). 

 
14. Orden por la que se regulan los precios públicos en materia de instalaciones 

deportivas y actividades de información deportiva (Procede del PAN 2022). 
 
15. Orden por la que se establece la organización del Bachillerato para personas 

adultas en régimen nocturno y en la modalidad a distancia en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 
16. Orden por la que se regula la prueba libre para la obtención del título de 

Bachiller para personas mayores de veinte años en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

 
17. Orden por la que se regula la prueba libre para la obtención del título de 

graduado y graduada en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 
dieciocho años en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
18. Orden por la que se establecen los modelos de actuación para la atención 

educativa inclusiva de todo el alumnado, funciones del profesorado 
especialista y dotación de recursos personales necesarios en los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
19. Orden por la que se regulan los permisos, licencias y medidas para la 

conciliación de la vida personal familiar y laboral del personal docente no 
universitario. 

 
20. Orden por la que se establece la organización de las ofertas formativas de 

grado D y E de Formación Profesional. 
 
21. Orden por la que se establece la estructura básica de las ofertas formativas de 

grado D y E de Formación Profesional. 
 

22. Orden por la que se regula el currículo del título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
23. Orden por la que se regula el currículo del título de Técnico en montaje de 

estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 
24. Orden por la que se regula el currículo del título de Técnico en 

comercialización de productos alimentarios en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
25. Orden por la que se regula el currículo del título de Técnico en redes y 

estaciones de tratamiento de aguas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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26. Orden por la que se actualizan los currículos de títulos de la familia 
profesional de Sanidad y de Electricidad y Electrónica. 

 
27. 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. 
 

28. Orden por la que se modifica la Orden de 19 de enero de 2001, del 
Departamento de Educación y Ciencia, por la que se regula el proceso de 
Adscripción de Centros de Educación Primaria a Centros de Educación 
Secundaria y el de Reserva de Plaza. 

 
29. Orden por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de 2014, de la Consejera 

de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se desarrolla la 
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño en la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
30. Orden por la que se modifica la Orden ECD/1005/2021, de 7 de junio, por la 

que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva (Procede 
del PAN 2022). 

 
31. 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. 

 
32. Orden por la que se modifica la Orden ECD/1334/2018, de 31 de julio, por la 

que se desarrolla el procedimiento de provisión temporal de puestos de 
trabajo del Cuerpo de Inspectores de Educación por funcionariado docente no 
universitario de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
33. 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 (Procede del PAN 2022). 

 
34. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
de cualificación inicial de formación profesional (Procede del PAN 2022). 

 
35. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los 

premios extraordinarios de Formación Profesional. 

 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de cooperación para el desarrollo sostenible (Procede del PAN 
2022). 

 
2. Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social en Aragón. 
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Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento 
previo a la adopción (Procede del PAN 2022). 

 
2. Decreto por el que se regula el régimen del acogimiento familiar (Procede del 

PAN 2022). 
 

3. Decreto por el que se regulan las Estancias Temporales de Extranjeros 
(Procede del PAN 2022). 

 
4. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de seguimiento 

de la Prestación Aragonesa Complementaria y de la implantación de los 
procesos de inclusión (Procede del PAN 2022). 

 
5. Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de Aragón 

(Procede del PAN 2022). 
 
6. Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento de los 

Centros de Servicios Sociales en Aragón (Procede del PAN 2022). 
 
7. Decreto por el que se regula el funcionamiento y régimen interno de las 

residencias juveniles del Gobierno de Aragón (Procede del PAN 2022). 
 
8. Decreto regulador de la autorización, acreditación y registro de las entidades, 

centros y servicios sociales (Procede del PAN 2022). 
 
9. Decreto por el que se modifica el 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 (Procede del PAN 2022). 

 
10. Orden por la que se regula el Proyecto Educativo Marco de los Centros de 

Acogimiento Residencial de Protección a la Infancia. Tipología de centros y 
mínimos para su registro. Estatuto del Acogedor Residencial (Procede del PAN 
2022). 

 
11. Orden por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas de 

centros gestionados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Procede 
del PAN 2022). 

 
12. Orden por la que se regula el reconocimiento de la condición de familia 

numerosa y la expedición y renovación del título y carné que acredita dicha 
condición y categoría (Procede del PAN 2022). 

 
13. Orden por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de 

servicios sociales en Aragón. 
 

14. Orden por la que se modifica la Orden de 24 de julio de 2013, que regula las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, la 
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los 
servicios en la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 
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15. 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 (Procede del PAN 2022). 
 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de Cambio Climático de Aragón (Procede del PAN 2022). 

Iniciativas reglamentarias  

1. 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 
(Procede del PAN 2022). 

 
2. Decreto por el que se establece el régimen de protección para el oso pardo 

(Ursus arctos) en Aragón y se aprueba su plan de recuperación (Procede del 
PAN 2022). 

 
3. Decreto por el que se establece el régimen de protección para el visón 

europeo (Mustela lutreola) en Aragón y se aprueba su plan de recuperación 
(Procede del PAN 2022). 
 

4. 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 (Procede del PAN 2022). 

 
5. Decreto por el que se aprueba la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y 

Depuración 2022-2027 (Procede del PAN 2022). 
 
6. Decreto por el que se regulan las entidades de control y certificación de 

productos agroalimentarios y se crea el Registro de Entidades de Control y 
Certificación de Organismos de Control de Productos Agroalimentarios en 
Aragón (Procede del PAN 2022). 
 

7. Decreto de Ordenación Fitosanitaria por el que se adoptan medidas de 
ordenación fitosanitaria para la erradicación y control de organismos nocivos 
en la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
8. Decreto por el que se aprueba el Plan Director de los espacios Red Natura 

2000 en Aragón (Procede del PAN 2022). 
 
9. Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento 

Natural Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba (Procede del PAN 2022). 
 
10. Decreto por el que se aprueba la creación del Patronato de los espacios Red 

Natura 2000 de Aragón (Procede del PAN 2022). 
 

11. Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje 
Protegido Pinares de Rodeno (Procede del PAN 2022). 
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12. Decreto por el que se establece un régimen de protección para la alondra 
ricotí (Chersophilus duponti) en Aragón y se aprueba su plan de recuperación. 

 
13. Decreto por el que se establece un régimen de protección para el sisón común 

(Tetrax tetrax), la ganga común (Pterocles alchata), la ganga ortega 
(Pterocles orientalis) y la avutarda común (Otis tarda) y se aprueba un plan 
de recuperación conjunto. 
 

14. Decreto de desarrollo del Decreto 65/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se determinan los órganos competentes de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se establecen reglas 
de procedimiento, en materia de actividades de utilización confinada, 
liberación voluntaria y comercialización de los organismos modificados 
genéticamente. 

 
15. Decreto por el que se modifica el 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 (Procede del PAN 2022). 

 
16. Decreto por el que se modifica el Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de protección para 
Margaritifera auricularia y se aprueba su plan de Recuperación (Procede del 
PAN 2022). 

 
17. Decreto por el que se modifica el Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el 
cangrejo de río ibérico, (Austropotamobius pallipes) y se aprueba su plan de 
recuperación (Procede del PAN 2022). 

 
18. Decreto de modificación del Decreto 204/2014, de 2 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. 

 
19. Decreto de modificación de la composición de los órganos de participación de 

los Espacios Naturales Protegidos. 
 
20. Decreto por el que se modifica el Decreto 111/2022, de 13 de julio, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de 
la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro. 

 
21. Decreto de modificación del Decreto 64/2006 fecha que regula la 

identificación los censos municipales y el registro de los animales de 
compañía. 

 
22. Decreto de modificación del Decreto 239/2008 fecha de homologación de 

cursos de formación de cuidadores y manipuladores de animales. 
 
23. Decreto de modificación del Decreto 58/1998 fecha sobre normas de traslado 

de aves con destino a matadero. 
 
24. Decreto de modificación del Decreto 9/2019, de 15 de enero, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regulan las Agrupaciones para Tratamientos Integrados 
en Agricultura en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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25. Decreto de modificación del Decreto 177/2014, de 4 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural del Moncayo. 

 
26. Decreto de modificación del Decreto 168/2014, de 21 de octubre, del 

Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Posets-Maladeta. 

 
27. Decreto de modificación del Decreto 167/2014, de 21 de octubre, del 

Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Los Valles Occidentales. 

 
28. Decreto de modificación del Decreto 188/2014, de 18 de noviembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Protección del Paisaje 
Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. 

 
29. Orden sobre entidades colaboradoras del Instituto Aragonés del Agua 

(Procede del PAN 2022). 
 
30. Orden por la que se regula la gestión y liquidación de la Tasa por servicios 

administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas del 
Instituto Aragonés del Agua (Procede del PAN 2022). 

 
31. Orden por la que se regula la transferencia de la información que deben 

proporcionar las entidades suministradoras de agua al Instituto Aragonés del 
Agua para la recaudación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas 
Residuales (Procede del PAN 2022). 

 
32. Orden por la que se regulan los métodos analíticos y procedimientos para la 

determinación de los parámetros de contaminación, la relación de usos no 
domésticos que han de caracterizar sus aguas residuales y el coeficiente 
corrector de volumen a efectos de la fijación de la carga contaminante de los 
usos no domésticos (Procede del PAN 2022). 

 
33. Orden por la que se aprueban los modelos de presentación de declaraciones 

del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (Procede del PAN 
2022). 

 
34. Orden de prevención y lucha contra los incendios forestales en Aragón 

(Procede del PAN 2022). 
 
35. Orden por la que se regulan los documentos de acompañamiento de 

productos vitivinícolas, los registros que se deben llevar en el sector 
vitivinícola y el régimen de funcionamiento del Registro de envasadores y 
embotelladores de vinos y bebidas alcohólicas en Aragón. 

 
36. Orden por la que se aprueba el Plan General de Pesca para la temporada 

2023. 
 
37. Orden por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2023-

2024. 
 
38. Orden por la que se regula el programa de tuberculosis en cabras. 
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39. Orden de modificación de la Orden de 10 de enero de 1997 en materia de 
documentos que acompañan el transporte de productos vitivinícolas y los 
registros que se deben llevar en el sector. 

 
40. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en 

materia de cooperación para el medio ambiente para la creación de grupos y 
redes en el ámbito de la sanidad y bienestar animal, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2023-2027 (Procede del PAN 
2022). 

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

destinadas a apoyar la cooperación en actividades de información y 
promoción de los productos agrícolas y alimenticios aragoneses con calidad 
diferenciada realizadas por grupos de productores en el mercado interior, en 
el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, para Aragón. 
 

42. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras destinadas a apoyar a 
agricultores, ganaderos y sus agrupaciones agrícolas y/o ganaderas, que se 
integran por primera vez en un régimen de calidad, en el marco del Plan 
Estratégico de la PAC 2023-2027. 

 
43. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones en 

materia de cooperación a los grupos operativos de la Asociación Europea para 
la Innovación (AEI), en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC 
2023-2027. Intervención 7161. 

 
44. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones en 

materia formación profesional y adquisición de competencias en el marco del 
Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027. Intervención 7201. 
 

45. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones en 
materia de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Plan 
Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027. Intervención 7202. 

 
46. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la implementación 

de instrumentos financieros en el marco del Plan Estratégico Nacional de la 
PAC 2023-2027. 

 
47. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para ayudas a 

Incorporación de Jóvenes Agricultores y Modernización de Explotaciones, el 
marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027. 
 

48. Orden por la que se desarrollan 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 906/2022, de 25 de octubre, por el 
que se regula la intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan 
Estratégico de la Política Agraria Común. 

 
49. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en materia 

de compromisos agroambientales y climáticos en superficies agrarias, de 
agricultura ecológica, de conservación de recursos genéticos, de bienestar 
animal, y de la Red Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua, en el 
ámbito de las intervenciones de Desarrollo Rural del Plan Estratégico de la 
PAC 2023- 2027 (PEPAC) dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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50. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión ayudas 
directas y al desarrollo rural establecidas en el Plan Estratégico Nacional de la 
PAC (PEPAC) para el periodo 2023-2027 dentro de la Solicitud Única en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Nota: Se está evaluando si se elaboran 
BBRR o se consideran los Reales Decretos que se están tramitando como 
Bases reguladoras, en este caso sería suficiente regular una ORDEN de 
convocatoria de la Solicitud Única de las ayudas de la PAC del PEPAC 
2023/2027. 
 

51. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en 
materia de ayudas para inversiones en transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco 
del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. 

 
52. Orden de modificación de la Orden DRS/57/2016, de 28 de enero, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de pagos a 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

Iniciativas legales 

1. Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Usuarios del Sistema de Salud 
de Aragón (Procede del PAN 2022). 

 
2. Proyecto de Ley de modificación de la 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 (Procede del PAN 2022). 

Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se regula la estructura de la Comisión de formación de las 
profesiones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del 
PAN 2022). 

 
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 (Procede del PAN 2022). 

 
3. Decreto por el que regula el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón. 

(Procede del PAN 2022). 
 
4. Decreto por el que se regula el procedimiento de comunicación de sospechas 

de enfermedades profesionales en Aragón. 
 
5. Decreto por el que se establecen criterios para fomentar la oferta de 

productos saludables en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
6. Decreto por el que se determina la autoridad competente en materia de 

investigación biomédica. 
 
7. Decreto por el que se regula la prestación del transporte sanitario por el 

Sistema de Salud de Aragón. 
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8. Decreto por el que se modifica el Decreto 92/2019, de 27 de junio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula la atención farmacéutica en los 
centros sociales de Aragón y se establece el modelo de gestión de la 
prestación farmacéutica para los usuarios con derecho a la misma (Procede 
del PAN 2022). 

 
9. Decreto por el que se modifica el 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 (Procede del PAN 2022). 
 

10. Decreto por el que se modifica el Decreto 53/2013, de 2 de abril, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regula el Consejo de Salud de Aragón (Procede del 
PAN 2022). 

 
11. Decreto de modificación del Decreto 95/2007, de 5 de junio, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el reglamento que regula la actividad de los 
centros de bronceado y la venta y alquiler de los aparatos de bronceado 
mediante radiaciones ultravioletas en Aragón.  

 
12. Decreto por el que se modifica el Decreto 76/2018, de 24 de abril, del 

Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro Sanitario de 
Establecimientos Alimentarios de Aragón y se establece el procedimiento de 
inscripción y autorización de los establecimientos alimentarios. 
 

13. Orden por la que se regulan las formas de acceso y modificación de datos 
básicos de identificación (BDU) (Procede del PAN 2022). 

 
14. Orden para el acceso por representación a la Plataforma Salud informa 

(Procede del PAN 2022). 
 
15. Orden de actualización, inclusión y revisión de criterios y condiciones mínimas 

y los requisitos técnicos complementarios para la autorización de centros y 
servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón (Procede del PAN 
2022). 

 
16. Orden para regular los horarios de los Servicios Veterinarios Oficiales de 

mataderos. 
 
17. Orden de creación de la categoría de personal estatutario Enfermero/a del 

Trabajo. 
 
18. Orden de creación de la categoría de personal estatutario Técnico Titulado 

Medio de Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Superior. 
 
19. Orden de creación de categoría de personal estatutario Técnico Superior 

Especialista en Electromedicina. 
 
20. 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 (Procede del PAN 2022). 
 

21. Orden por la que se modifica la Orden de 12 de abril de 2010, de la Consejera 
de Salud y Consumo, por la que se regulan los estudios posautorización de 
tipo observacional con medicamentos en la Comunidad Autónoma de Aragón 
(Procede del PAN 2022). 
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22. Orden de modificación de la Orden SAN/662/2019, de 4 de junio, por la que 
se aprueba el calendario sistemático de vacunación en todas las edades de la 
vida en la Comunidad Autónoma de Aragón y las recomendaciones de 
vacunación en grupos de riesgo y circunstancias especiales. 

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

Consejera del 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.  
 
 
 


