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PLAN ANUAL NORMATIVO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

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 de modificación de la Ley 2/1993, de 19 de febrero por la que se
crea el Instituto Aragonés de la Mujer.
5. 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.
6. Proyecto de Ley de Mediación de Aragón.
7. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón.
8. Proyecto de Ley del Sistema de Protección civil y Gestión de emergencias de Aragón
(Tramitación iniciada en 2020).
9. Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional ópticos -optometristas.
10.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.
11.Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente
o Presidenta y del Gobierno de Aragón (tramitación iniciada en 2021).
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 260/2012 de 4 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
2. Decreto por el que se crea y regula el Consejo Aragonés por la Igualdad de Género.
3. Decreto por el que se regula la “Marca de Excelencia en Igualdad” (tramitación
iniciada en 2020).
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4. Decreto por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (tramitación iniciada en
2020).
5. 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.
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 el 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 por el que se aprueba el Reglamento de Escuelas Taurinas de Aragón.
9. Decreto por el que se regula la creación, organización y el funcionamiento de la
Academia Aragonesa de Policías Locales (tramitación iniciada en 2021).
10.Decreto marco de organización de las Policías Locales de Aragón.
11.Decreto por el que se regula el nuevo logo del 112 SOS ARAGON.
12.Decreto por el que se regula la dotación de medios técnicos y de defensa y la
uniformidad de los Cuerpos de Policía Local de Aragón (tramitación iniciada en
2020).
13.Orden por la que se regula la modalidad de bingo electrónico de sala en la
Comunidad Autónoma de Aragón (tramitación iniciada en 2020).
14.Orden de modificación de los porcentajes de distribución de los premios en el juego
de bingo (tramitación iniciada en 2020).
15.Orden por la que se regulan los requisitos y funcionalidades para la homologación
de los elementos complementarios o conexos a la actividad de juego.
16.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 aragoneses y aragonesas en el exterior y sus comunidades
(tramitación iniciada en 2021).
2. Proyecto de ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho
Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.
3. Proyecto de Ley de áreas de promoción de iniciativas económicas (tramitación
iniciada en 2020).
4. 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 (tramitación iniciada en 2021).
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Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento Interno de Organización y
Funcionamiento de la Comisión Aragonesa de derecho civil.
2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento Interno de Organización y
Funcionamiento del Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior.
3. Decreto por el que se crea el Registro de aragoneses y aragonesas en el exterior.
4. Decreto por el que se regula el Registro de las Comunidades aragonesas en el
exterior.
5. Decreto por el modifica el reglamento de las viviendas de uso turístico.
6. Decreto por el que se crea el Observatorio del Turismo Sostenible en Aragón.
7. Decreto por el que se modifican las normas sobre ordenación de bares, restaurantes
y cafeterías.
8. Decreto del Reglamento regulador de la composición, organización y
funcionamiento del Consejo Asesor de Emprendimiento de Aragón.
9. Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Fomento.
10.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).
11.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).
12.Decreto por el que se modifica el Decreto 10/1996, de 20 de febrero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil.
13.Decreto por el que se aprueba las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas
para infraestructuras municipales en localidades de las Comarcas Mineras de Teruel.
14.Orden de por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa
de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial.
15.Orden por la que se establece el procedimiento administrativo para las
comunicaciones de las verificaciones metrológicas periódicas o después de
reparación.
16.Orden por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de
las condiciones de eficiencia energética y de seguridad industrial de las instalaciones
térmicas en los edificios, adaptándolo a la nueva legislación.
17.Orden por la que se aprueba el Plan de inspección industrial de Aragón.
18.Orden por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
proyectos de inversión en la provincia de Teruel (Orden EIE/694/2016, de 4 de
julio).
19.Orden por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la
provincia de Teruel (Orden EIE/709/2016, de 6 de julio).
20.Orden por la que se actualiza el modelo 514 de autoliquidación de tarifas de la tasa
14, introduciendo nuevas tarifas en autoliquidación y modificando alguna de las
existentes.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de
tecnologías en la nube (Tecnologías Cloud) (tramitación iniciada en 2021).
2. Proyecto de Ley reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón (tramitación iniciada
en 2021).
3. Proyecto de Ley reguladora del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (tramitación iniciada en 2021).
Iniciativas reglamentarias
1. 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).
2. Decreto por el que se regula el funcionamiento del Registro de Investigación e
Innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Decreto por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios
académicos universitarios para el curso 2022/2023.
4. Decreto por el que se modifica el Decreto 84/2003, de 29 de abril, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente
e investigador contratado de Universidad de Zaragoza.
5. Decreto por el que se regula el procedimiento de inspección en materia de
universidades.
6. Decreto por el que se regulan los servicios a la ciudadanía.
7. Decreto por el que se aprueba la Política de Protección de Datos Personales y
Seguridad de la Información del Gobierno de Aragón.
8. Orden por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento,
modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas
universitarias oficiales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
9. Orden por la que se regula el procedimiento de control de la financiación establecida
en el próximo Modelo Global de Financiación de la Universidad de Zaragoza
2022/2026.
10.Orden por la que se regula la emisión y utilización del certificado de firma electrónica
del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón en tarjeta criptográfica (tramitación iniciada en 2021).

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de Información Geográfica de Aragón (LIGA) (tramitación iniciada
en 2021).
2. Proyecto de Ley de Transporte Metropolitano de Zaragoza (tramitación iniciada en
2020).
3. Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón (tramitación iniciada en 2020).
4. 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).
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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.
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.
4. Decreto del Plan de Vivienda 2022-2025.
5. Decreto por el que se regula el Registro de Viviendas Desocupadas.
6. Decreto por el que se aprueba la Directriz del Paisaje en Aragón (tramitación iniciada
en 2021).
7. Orden de bases reguladoras en materia de restauración del patrimonio
arquitectónico.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

Iniciativas legales
1. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 17/2001, de
29 de octubre, sobre la Plataforma Logística de Zaragoza.
2. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto Refundido del Decreto-ley 1/2008,
de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes
para facilitar la actividad económica en Aragón.
Iniciativas reglamentarias
1. 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.
2. Decreto por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de mediadores de seguros privados y reaseguros.
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 (tramitación iniciada en 2021).
4. Decreto por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del departamento de
Economía, Planificación y Empleo (tramitación iniciada en 2020).
5. 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.
6. Orden por la que se modifica la Orden EIE/985/2017, de 7 de julio, por la que se
establecen
las
bases
reguladoras
para
la
concesión de subvenciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, de
los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, 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.
7. 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
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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.
8. 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).
9. 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.
10.Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones complementarias de incentivos regionales.
11.Orden por la que se establecen las bases reguladoras del «Sello Aragón Circular» y
se procede a su convocatoria para el año 2022.
12.Orden por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a
PYMES y entidades de economía social, para la realización de actuaciones en
materia de economía circular.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de uso estratégico de la contratación pública (tramitación iniciada
en 2021).
2. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio.
3. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Subvenciones de Aragón.
4. Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda
de Aragón.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Hacienda y Administración Pública.
2. Decreto de reintegro de pagos indebidos (tramitación iniciada en 2021).
3. Decreto por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Tasas y Precios
Públicos de la C.A. de Aragón y se regula su composición y funcionamiento, en
ejecución de la Ley 7/2021, de 7 de octubre, por la que se modifican el Texto
Refundido de las Tasas dela Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, y la Ley 5/2006, de 22
de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. 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.
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5. 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.
6. Decreto de Selección, formación y provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario.
7. Decreto por el que se aprueba la Oferta empleo consolidación extraordinaria.
8. Decreto por el que se aprueba la Oferta de empleo tasa de reposición 2022.
9. 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.
10.Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre regulación de los servicios que
presta el Parque Móvil del Gobierno de Aragón.
11.Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la regulación del Inventario
General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Aragón.
12.Decreto por el que se modifica el Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno de
Aragón, por el que se crean el Registro Público de Contratos y el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón y se aprueba el Reglamento que
regula su organización y funcionamiento.
13.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.
14.Orden por la que se regula el pago de tributos y de otros ingresos de derecho público
mediante la imposición de giro postal.
15.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.
16.Orden de gestión de listas de interinos (tramitación iniciada en 2021).
17.Orden por la que se modifica la Orden HAP/780/2021, de 24 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.
18.Orden de creación de Oficinas de Asistencia en Materia de Registro, para establecer
directrices comunes.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de participación de la comunidad educativa en los centros docentes
en Aragón (tramitación iniciada en 2020).
2. Proyecto de Ley de Cultura.
3. Proyecto de Ley por el 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
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1. Decreto por el que se modifica el Decreto 32/2018, de 20 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Aragón (tramitación iniciada en 2021).
2. Decreto por el que se modifica el Decreto 51/2021, de 7 de abril del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la escolarización del alumnado en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de segundo ciclo de educación
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 2021).
3. Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Públicos
Integrados de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Aragón
(tramitación iniciada en 2021).
4. Decreto por el que se aprueba el régimen de funcionamiento Consejo de Aprendizaje
a lo largo de la vida adulta.
5. Decreto por el que se modifica el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la
convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón
(tramitación iniciada en 2021).
6. Decreto por el 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
(tramitación iniciada en 2021).
7. Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022 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. 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 crea el Centro de Investigación de la Memoria Democrática
de Aragón y se aprueba su reglamento de funcionamiento (tramitación iniciada en
2020).
11.Decreto por el que se aprueba el Reglamento de actuaciones arqueológicas y
paleontológicas.
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.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.
15.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
(tramitación iniciada en 2021).
16.Orden por la 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).
17.Orden por la que se modifica la Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se
regulan los Ciclos formativos de Formación Profesional Básica en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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18.Orden por la que se regula el currículo del título de Técnico Superior en Formación
para la movilidad segura y sostenible y de tiempo libre en la Comunidad Autónoma
de Aragón (tramitación iniciada en 2021).
19.Orden por la que se regula el currículo del título de Técnico Superior en Ortoprótesis
y productos de apoyo en la Comunidad Autónoma de Aragón (tramitación iniciada
en 2021).
20.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
(tramitación iniciada en 2021).
21.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.
22.Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a centros
educativos concertados derivados del mantenimiento del sistema de Banco de
Libros y otros materiales curriculares y su implantación (tramitación iniciada en
2021).
23.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 (tramitación iniciada en 2020).
24.Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a entidades locales aragonesas para el desarrollo de programas de
cualificación inicial de formación profesional.
25.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.
26.Orden por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria,
la evaluación, la promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
27.Orden por la que se aprueba el currículo y evaluación de Educación Infantil y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
28.Orden por la que se aprueba el currículo y evaluación de la Educación Primaria y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
29.Orden por la que se aprueba el currículo y evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
30.Orden por la que se aprueba el currículo y evaluación del Bachillerato y se autoriza
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
31.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.
32.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.
33.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” (tramitación iniciada en
2021).
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34.Orden por la que se modifica la Orden ECD/606/2017, de 3 de mayo, por la que se
regula la admisión, organización y permanencia de alumnos de primer ciclo de
educación infantil, en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
35.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.
36.Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
desarrollo de actividades de educación permanente (tramitación iniciada en 2021).
37.Orden por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de
Aragón (tramitación iniciada en 2021).
38.Orden por la que se establecen los precios públicos a satisfacer por la prestación de
servicios académicos no universitarios.
39.Orden por la que se regula el permiso de un curso escolar parcialmente retribuido
del personal docente no universitario.
40.Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de cultura.
41.Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para proyectos culturales municipales en el marco de la Red
Aragonesa de Espacios Escénicos.
42.Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
de memoria democrática.
43.Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
para la conservación y restauración en bienes inmuebles civiles integrantes del
patrimonio cultural aragonés.
44.Orden por la que se regulan los precios públicos en materia de instalaciones
deportivas y actividades de formación deportiva.
45.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.
46.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).
47.Orden por la que se regulan los precios públicos en materia de instalaciones
deportivas y actividades de información deportiva.
48.Orden por la que se establece la especialidad docente de lengua aragonesa del
Cuerpo de Maestro y de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria.
49.Orden por la que se establece el perfil profesional del currículo del Título Profesional
Básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas para la Comunidad
Autónoma de Aragón

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.
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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 10/2020, de 27 de diciembre, relativa a
la Cooperación al Desarrollo (tramitación iniciada en 2020).
4. Proyecto de Ley sobre el uso de los perros de asistencia para las personas con
discapacidad (tramitación iniciada en 2020).
5. Proyecto de Ley de apoyo a las familias de Aragón (tramitación iniciada en 2020).
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento previo a
la adopción.
2. Decreto por el que se regula el régimen del acogimiento familiar.
3. Decreto por el que se regulan las Estancias Temporales de Extranjeros.
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.
5. Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de Aragón.
6. Decreto por el que se modifica el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, por el que
se regula la organización y el funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales
en Aragón.
7. Decreto de creación del Observatorio de las Migraciones y Diversidad Cultural en
Aragón
8. Decreto por el que se regula el funcionamiento y régimen interno de las residencias
juveniles del Gobierno de Aragón.
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.
10.Decreto regulador de la autorización, acreditación y registro de las entidades,
centros y servicios sociales (tramitación iniciada en 2020).
11.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).
12.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).
13.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.
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.
15.Orden por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas de centros
gestionados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
16.Orden por la que se regula el Programa de Atención Temprana.
17.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.
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18.Orden por la que se modifica 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.
19.Orden por la que se modifica 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.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de Cambio Climático de Aragón (tramitación iniciada en 2020).
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se aprueba la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y
Depuración 2022-2027.
2. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las cargas urbanísticas vinculadas
a infraestructuras de saneamiento y depuración.
3. 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.
4. Decreto de Ordenación Fitosanitaria (tramitación iniciada en 2021).
5. Decreto por el que se establecen las normas de homologación de los cursos de
formación y las de acreditación de las entidades de formación, de los cuidadores y
manipuladores de animales, de los adiestradores de los animales de compañía y de
los animales potencialmente peligrosos.
6. 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
(tramitación iniciada en 2021).
7. 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 (tramitación iniciada en 2021).
8. 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 (tramitación
iniciada en 2021).
9. 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.
10.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.
11.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.
12.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.
13.Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural
Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro (tramitación iniciada en 2020).
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14.Decreto por el que se aprueba el Plan Director de los espacios Red Natura 2000 en
Aragón (tramitación iniciada en 2020).
15.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).
16.Decreto por el que se modifica el 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).
17.Decreto por el que se aprueba la creación del Patronato de los espacios Red Natura
2000 de Aragón (tramitación iniciada en 2021).
18.Decreto por el que se modifica el Decreto 104/2020, de 28 de octubre, por el que
se aprueba Plan Rector de Uso y Gestión de los Monumentos Naturales de los
Glaciares Pirenaicos (tramitación iniciada en 2021).
19.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.
20.Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido
Pinares de Rodeno (tramitación iniciada en 2021).
21.Orden por la que se regula y coordina las normas básicas en materia de sanidad
animal de la figura del veterinario autorizado o habilitado en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
22.Orden por la que se aprueba el Plan General de Pesca para la temporada 2022
(tramitación iniciada en 2021).
23.Orden por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2022-2023.
24.Orden por la que se modifica la Orden de 25 julio 2007, del Departamento
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se establece el sistema de
gestión, uso y control de la marca C´ALIAL en alimentos de calidad diferenciada.
25.Orden sobre entidades colaboradoras del Instituto Aragonés del Agua.
26.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.
27.Orden por la que se regula la transferencia de la información que deben
proporcionar las entidades suministradoras de agua para la recaudación del
Impuesto Medioambiental sobre las aguas residuales.
28.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 del Impuesto Medioambiental sobre las aguas residuales.
29.Orden por la que se aprueban modelos de declaración tributaria en materia del
Impuesto Medioambiental sobre las aguas residuales.
30.Orden por la que se aprueban modelos de solicitud en materia del Impuesto
Medioambiental sobre las aguas residuales (tramitación iniciada en 2021).
31.Orden por la que se actualizan las tarifas del servicio público de eliminación de
residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
32.Orden por la que se establece el procedimiento de inscripción y renovación de la
adhesión a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental Horizonte 2030 (EÁREA
2030).
33.Orden por la que se regulan las actividades deportivas en el Paisaje Protegido de
los Pinares de Rodeno (tramitación iniciada en 2020).
34.Orden de modificación del Catálogo de Lugares de Interés Geológico, regulado
mediante Decreto 274/2015, de 29 de septiembre.
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35.Orden de prevención y lucha contra los incendios forestales en Aragón (tramitación
iniciada en 2021).

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Iniciativas legales
1. Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Usuarios del Sistema de Salud de
Aragón (tramitación iniciada en 2018).
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.
Iniciativas reglamentarias
1. Decreto por el que se modifica el 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 regula el Comité Ético de Investigación Clínica 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 de Publicidad Sanitaria.
6. 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.
7. Decreto por el que se establece la organización de la Red Aragonesa de Escuelas
Promotoras de Salud. (RAEPS) (tramitación iniciada en 2020).
8. Decreto de Vigilancia Epidemiológica.
9. Decreto por el que se modifica el Decreto 50/1933, de 19 de mayo, sobre
condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público.
10.Decreto por el que se crean y regulan la Comisión de Garantía y Evaluación del
derecho a la prestación de ayuda para morir y el Registro de profesionales sanitarios
objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir.
11.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.
12.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.
13.Decreto por el que se modifica el Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la estructura y
funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón.
14.Decreto por el que se modifica el Decreto 195/1998, de 9 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el reglamento para la provisión de puestos de
trabajo de atención sanitaria no especializada de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
15.Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Entidad Pública Aragonesa Banco
de Sangre y Tejidos (tramitación iniciada en 2020).
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
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actividades de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
17.Orden por la que se modifica 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 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.
19.Orden por la que se modifica la Orden de 16 de enero de 2001, del Departamento
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por la que se regula el Conjunto Mínimo
Básico de Datos (CMBD) del alta hospitalaria y procedimientos ambulatorios, en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
20.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.
21.Orden por la que se modifica la Orden reguladora del Sistema de Atención a Alertas
de Salud Pública (SAA-SP) de 12 de mayo de 2006.
22.Orden por la que se regula la acreditación de la identidad de los Agentes de
Autoridad Sanitaria.
23.Orden de creación de la Red de Entidades por la Educación del Paciente, vinculada
a la Escuela de Salud de Aragón.
24.Orden por la que se regulan las formas de acceso y modificación de datos básicos
de identificación (BDU).
25.Orden para el acceso por representación a la Plataforma Salud Informa (tramitación
iniciada en 2019).
26.Orden por la que se modifica 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).
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