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PLAN ANUAL NORMATIVO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 

Presidente y del Gobierno de Aragón. 

2. Proyecto de Ley de dinamización del Medio Rural. 

3. Proyecto de Ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. 

4. Proyecto de Ley de Mediación de Aragón. 

5. 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. 

6. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de 

Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. 

7. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de 

la Comunidad de Aragón. 

Iniciativas reglamentarias 

1. 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.  

2. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Academia 

de Policías Locales de Aragón. 

3. Decreto por el que se regulan los Bomberos Voluntarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

4. Decreto de modificación del Decreto 229/2012, de 23 de octubre, por el que se 

regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

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

Género.  

6. Decreto por el que se regula la “Marca de Excelencia en Igualdad”. 

7. Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la 

Igualdad. 
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8. Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental de 

desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad.  

9. Decreto para la creación del Registro de Planes de Igualdad de Empresas. 

10. Decreto de ayudas complementarias del Instituto Aragonés de la Mujer para 

víctimas de la violencia.  

11. Decreto de modificación del Decreto 39/2014, de 18 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Locales de juego. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Orden por la que se establece el procedimiento de solicitud y tramitación de la 

autorización de los espectáculos públicos de artificios pirotécnicos. 

15. 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. 

VICEPRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de modificación de la Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de relaciones 

con las Comunidades Aragonesas del Exterior. 

2. Proyecto de Ley de regulación de las zonas de desarrollo económico y 

comercial 

Iniciativas reglamentarias 

1. 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 
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deben ser objeto de la intervención por parte de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

2. Decreto por el que se desarrolla la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades 

Feriales Oficiales de Aragón. 

3. Decreto por el que se modifica el Decreto 55/2008, de 1 de abril, que aprueba 

el Reglamento de las Empresas de Turismo Activo. 

4. 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 (campings). 

5. 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. 

6. Orden por la que se modifica 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. 

7. Orden por la que se modifica la Orden PRE/855/ 2016 de 15 de julio, del 

Consejero de Presidencia, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de premios relativos a la investigación y divulgación del Estatuto de 

Autonomía y el Derecho Civil Aragonés. 

8. Orden por la que se modifica la Orden CDS/675/2016, de 30 de junio, por la 

que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las 

Casas y Centros de Aragón y a los miembros de las Comunidades Aragonesas 

del Exterior. 

9. Orden por la que se modifica la Orden EIE/1731/2017, de 5 de octubre, de 

regulación de determinados procedimientos administrativos en materia de 

seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión.  

10. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en 

materia de seguridad industrial de las instalaciones térmicas en edificios. 

11. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en 

materia de seguridad industrial de las instalaciones de protección contra 

incendios. 
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12. Orden de regulación de determinados procedimientos administrativos en 

materia de seguridad industrial de aparatos elevadores, ascensores. 

13. 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. 

14. 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 

15. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de los premios al 

comercio de Aragón. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se aprueba la Política de Protección de Datos Personales y 

Seguridad de la Información del Gobierno de Aragón. 

2. Decreto de Servicios Digitales del Gobierno de Aragón. 

3. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo 

Asesor de Investigación y Desarrollo de Aragón. 

4. Decreto por el que regula la organización y funcionamiento del Consejo de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Aragón.  

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

Innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

6. Decreto por el que se modifican los Estatutos del Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón. 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón. 

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. 
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3. Proyecto de Ley de Transporte Metropolitano de Zaragoza 

Iniciativas reglamentarias  

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

2. Orden por la que se aprueba el Reglamento que regula el arrendamiento de 

viviendas desocupadas previsto en la Ley 10/2016, de 1 de diciembre. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón  

2. Proyecto de Ley de Estadística de Aragón 

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 regula el Registro de Centros Especiales de Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

3. Decreto de desarrollo del Título II del Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre, del 

Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la 

actividad económica en Aragón, y regular el procedimiento administrativo de 

aplicación.  

4. Orden de regulación del Registro de Centros de Formación y Especialidades 

Formativas. 

5. Orden de desarrollo procesos de tramitación electrónica en el marco del 

Decreto 208/2019, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de 

agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Cooperativas de Aragón. 

6. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de un Programa de 

Promoción del Empleo Autónomo. 
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7. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de un Programa de 

Promoción de empleo en el marco de microempresas - nuevas iniciativas 

empresariales.  

8. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Escuelas 

Taller y Talleres de Empleo.  

9. 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. 

10. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de Programas de 

Orientación.  

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público 

Autonómico de Aragón. 

2. Proyecto de Ley de organización y uso estratégico de la contratación pública en 

Aragón. 

3. Proyecto de Ley por el que se regula el Impuesto sobre contaminación de las 

aguas (en colaboración con el Instituto Aragonés del Agua).  

4. Proyecto de Ley por la que se modifica el Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de 

septiembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el texto refundido 

de la legislación sobre impuestos medioambientales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y se crean diversos Impuestos Medioambientales. 

5. Proyecto de Ley por la que se crea el Impuesto sobre bebidas azucaradas. 

6. Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de los Tributos cedidos, 

para la modernización y racionalización del sistema tributario de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

7. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de las Tasas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

8. Proyecto de Ley sobre obligaciones formales de la fiducia aragonesa en materia 

tributaria. 
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9. Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley del Patrimonio 

de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre. 

Iniciativas reglamentarias  

1. 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. 

2. 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. 

3. Decreto de modificación del Decreto 185/2014, de 18 de noviembre, del 

Gobierno de Aragón, sobre regulación de las actuaciones administrativas en la 

sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón y en los casos de 

disposición voluntaria a favor de personas indeterminadas. 

4. 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. 

5. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de relaciones de puestos de 

trabajo. 

6. Decreto oferta de empleo público para el año 2020 de la Administración 

General. 

7. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de 

trabajo. 

8. Decreto por el que se establece el procedimiento de reintegro de pagos 

indebidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

9. Decreto de modificación del Decreto 232/1999 de 22 de diciembre por el que 

se regulan los anticipos de caja fija y los pagos a justificar. 

10. Decreto de modificación del Decreto 22/2003, de 28 de enero, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regula el sistema de información de la contabilidad de la 

Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad 
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Autónoma de Aragón y/o del Decreto 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno 

de Aragón, 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.  

11. Decreto regulador de la tramitación anticipada. de expedientes de gasto. 

12. Decreto/Orden de regulación de las Oficinas de asistencia en materia de 

registro del Gobierno de Aragón. 

13. Decreto/Orden de regulación de los servicios que presta el Parque Móvil del 

Gobierno de Aragón. 

14. Orden para la aplicación de los nuevos Impuestos Medioambientales. 

15. Orden por la que se aprueba el modelo de declaración informativa relativa a la 

sucesión ordenada mediante fiducia en el Impuesto sobre sucesiones y 

donaciones y se dictan instrucciones sobre presentación y documentación. 

16. Orden reguladora del baremo para la provisión de puestos de trabajo. 

17. Orden para la determinación y modificación de retribuciones del personal 

laboral propio de las entidades del sector público institucional. 

18. Orden reguladora del expediente electrónico en materia de personal. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de Participación Educativa de Aragón. 

Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se crea y regula la Comisión interdepartamental de 

coordinación del Sistema Integrado de Cualificaciones y Formación Profesional 

de Aragón. 

2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento 

específico de los Centros Públicos de Educación de Personas Adultas. 

3. Decreto por el que se establece la composición y funcionamiento del Consejo 

aragonés de aprendizaje a lo largo de la vida adulta.  
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4. Decreto por el que se modifica el Decreto 13/2018, de 23 de enero, del 

Gobierno de Aragón, por el que se crea y se regula la organización y 

funcionamiento del Consejo Asesor para la Enseñanza de la Historia. 

5. Decreto por el que se modifica el Decreto 31/2016, de 22 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de provisión de 

puestos de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal 

interino en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

6. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 de 

personal docente no universitario. 

7. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Memoria 

Democrática de Aragón. 

8. Decreto por el que se crea el Centro de Investigación de la Memoria 

Democrática de Aragón y se aprueba su reglamento de funcionamiento. 

9. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento 

de la Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón. 

10. Decreto por el que se modifica el Reglamento que regula el funcionamiento de 

las Comisiones Provinciales de Patrimonio Cultural Aragonés. 

11. Decreto por el que se regula el régimen de autorizaciones para la realización de 

actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

12. Decreto por el que se regula el 1,5% cultural de Aragón.  

13. Decreto por el que se regulan los Registros en materia de actividad física y 

deporte. 

14. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Tribunal 

Administrativo del Deporte Aragonés. 

15. Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo 

Aragonés de la Actividad Física y el Deporte. 

16. Decreto por el que se regula el deporte de alto rendimiento en Aragón. 

17. Decreto por el que se regula la utilización de las lenguas propias de Aragón ante 

las instituciones y las administraciones públicas aragonesas. 

18. Orden por la que se regula el Banco de Actividades de Promoción Deportiva en 

Centros Escolares. 
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19. 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. 

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

profesorado. 

21. Orden por la que se modifica la Orden ECD/426/2019, de 24 de abril, por la que 

se regulan las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y 

las enseñanzas deportivas de régimen especial en la modalidad a distancia en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

22. Orden por la que se regula el Bilingüismo en ciclos formativos de Formación 

Profesional. 

23. Orden por la que se regula el currículo de Administración de sistemas 

informáticos en red. 

24. Orden por la por la que se regula el currículo de desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma. 

25. Orden por la que se regula el currículo de desarrollo de aplicaciones web. 

26. Orden por la que se regula el currículo de automatización y robótica industrial 

27. Orden por la que se regula el currículo de comercialización de productos 

alimenticios. 

28. Orden por la que se regula el currículo de química y salud ambiental. 

29. Orden por la que se regula el currículo de mecatrónica industrial. 

30. Orden por la que se regulan los currículos de enseñanzas deportivas. 

31. Orden por la que se regula el bloque común de enseñanzas deportivas a 

distancia. 

32. Orden por la que se regulan bloques específicos de educación a distancia. 

33. 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. 

34. Orden por la que se modifica el Orden ECD/606/2017, de 3 de mayo, por la que 

se regula la admisión, organización y permanencia de alumnos de primer ciclo 
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de Educación Infantil en centros públicos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

35. Orden por la que se modifica el anexo del 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. 

36. Orden por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo 

aragonés de aprendizaje de la vida adulta. 

37. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de becas 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 y de 

becas de comedor que complementen las becas de comedor escolar durante el 

período estival no lectivo.  

38. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la 

adquisición de material curricular del alumnado escolarizado en etapas 

obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos. 

39. Orden por la que se regula el procedimiento para incrementar el componente 

de otros gastos del módulo de concierto educativo en función de la 

escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

40. Orden por la que se modifica la Orden ECD/449/2016, de 26 de mayo, por la 

que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza 

su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

41. Orden por la que se modifica la Orden ECD/586/2016, de 14 de junio, por la 

que se desarrollan los procedimientos de ordenación, publicación, adjudicación 

de vacantes, suspensión y decaimiento de las listas de espera para el 

desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad para el personal 

docente no universitario.  

42. Orden por la que se modifica la Orden de 19 de febrero de 2013, por la que se 

establece el procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el 
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personal docente no universitario que presta sus servicios en centros docentes 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

43. Orden por la que se determinan las plantillas de maestros en Colegios de 

Educación Infantil y Primaria, Centros Públicos Integrados, Institutos de 

Educación Secundaria, Secciones Delegadas de Educación Secundaria, en 

Centros Públicos de Educación de Personas Adultas y en Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica, para el curso 2020-2021. 

44. Orden por la que se determina la relación de plantillas de los Centros Públicos 

Docentes no Universitarios dependientes del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, relativas a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, 

Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Cuerpo de 

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Inspectores de 

Educación para el curso 2020-2021. 

45. Orden por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento de la Comisión 

Asesora de Bibliotecas. 

46. Orden por la que se aprueba el Protocolo de exhumación en materia de 

memoria democrática de Aragón. 

47. 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. 

48. Orden por la que se modifica la Orden ECD/48/2017, de 10 de enero, por la que 

se establecen las bases reguladoras de los premios de creación literaria y 

artística en aragonés y catalán de Aragón. 

49. Orden por la que se modifica la Orden ECD/622/2016, de 3 de junio, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

materia de política lingüística. 

50. Orden por la que se modifica la Orden ECD/1274/2018, de 16 de julio, por la 

que se regula la certificación de conocimientos de la lengua aragonesa. 
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51. Orden por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la 

competencia lingüística en aragonés y en catalán conforme al Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales. 

2. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud 

de Aragón.  

3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 9/2014, de 23 de octubre, de apoyo 

a las familias de Aragón  

4. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2001, de 2 de julio; de la Infancia 

y Adolescencia de Aragón. 

5. Proyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo. 

Iniciativas reglamentarias  

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

centros y servicios sociales. 

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

Aragón. 

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

Información Joven. 

4. Orden de modificación de la Orden CDS/2042/2017, de 30 de noviembre por la 

que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios 

sociales en Aragón.  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Iniciativas legales  

1. Proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del 

Patrimonio Agrario de Aragón. 

2. Proyecto de Ley de Cambio Climático de Aragón. 
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3. Proyecto de Ley por el que se regula el Impuesto sobre contaminación de las 

aguas (en colaboración con el Departamento de Hacienda y Administración 

Pública)  

4. Proyecto de Ley de extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales de Aragón. 

5. Proyecto de Ley de representación de las organizaciones profesionales agrarias. 

6. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 

Protección Animal de Aragón. 

7. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre de 

Protección contra la contaminación acústica de Aragón. 

Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se aprueba el Plan Director de los espacios Red Natura 2000 

en Aragón. 

2. Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva 

Natural Dirigida Sotos y Galachos del Ebro. 

3. Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento 

Natural Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba. 

4. Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento 

Natural Glaciares Pirenaicos. 

5. 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.  

6. Decreto de modificación del Decreto 70/2003, de 8 de abril del registro de 

entidades adheridas a la EAREA. 

7. Decreto de modificación del Decreto 200/2009, de 17 de marzo de registro de 

entidades adheridas a la EACC-2030. 

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

9. Orden de desarrollo del Decreto 65/2001, de 27 de marzo de 2001, del 

Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de 

los turnos de guardia del personal que participa en las tareas de prevención y 

extinción de incendios forestales para el cumplimiento del nuevo Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO). 
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10. Orden de desarrollo de la Ley de Protección y Prevención Ambiental de Aragón 

en materia de licencias de actividad. 

11. Orden por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón. 

12. Orden por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón. 

13. Orden por la que se aprueba el Plan de Acción de la Estrategia Aragonesa de 

Biodiversidad (Biodiversa). 

14. Orden por la que se establece y regula el logotipo para la venta local en Aragón. 

15. Orden de creación del registro y base de datos de la Ley de Venta Local. 

16. Orden por la que se crea el Comité de Calidad Alimentaria. 

DEPARTAMENTO 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. 

Iniciativas reglamentarias  

1. Decreto por el que se aprueba y regula el Mapa Sanitario de Aragón. 

2. Decreto que regula la acreditación en materia de Formación Continuada de los 

Profesionales Sanitarios. 

3. Decreto por el que se crea y regula la Red de Trasplantes de Aragón. 

4. Decreto por el que se establece la organización de la Red Aragonesa de 

Escuelas Promotoras de Salud. 

5. Decreto que regula el funcionamiento de la Red Aragonesa de Empresas 

Saludables. 

6. Decreto por el que se deroga el Decreto 131/2006, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias en los 

Establecimientos y Actividades de Comidas Preparadas. 

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

8. Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Banco de Sangre y Tejidos. 

9. Decreto sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios 

de Aragón. 
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10. Decreto sobre autorización de publicidad sanitaria. 

11. 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. 

12. Decreto por el que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2020 en el ámbito 

de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud 

13. Orden para el acceso por representación a la Plataforma Salud Informa. 

14. Orden de modificación de la Orden de 22 de marzo de 2004, sobre ayudas por 

gastos de desplazamiento, manutención y hospedaje para pacientes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

15. Orden por la que se regula el contenido, el acceso, el procedimiento de 

obtención y los requisitos generales de la prestación orto protésica. 

16. Orden de revisión de categorías estatutarias. 

17. Orden por la que se modifica la Orden, de 11 de enero de 2016, por la que se 

dictan Instrucciones sobre la Derivación de Pacientes a Centros Sanitarios de 

Fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la gestión de las 

solicitudes de asistencia sanitaria de pacientes de otras Comunidades 

Autónomas. 

18. Orden por la que se desarrolla el Decreto 55/2019, de 26 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se regula la figura del Auxiliar Oficial de 

Inspección Veterinaria y se crea el Registro de Entidades de Auxiliares Oficiales 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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