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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.1. PROYECTOS DE LEY
1.1.1. APROBADOS

Aprobación por el Pleno de las Cortes 
del Proyecto de Ley del Instituto Ara-
gonés de Gestión Ambiental.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
19 y 20 de diciembre de 2013, ha aprobado el Pro-
yecto de Ley del Instituto Aragonés de Gestión Ambien-
tal, con el texto que se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Ley del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental

PREÁMBULO

 La Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea establece en su artículo 37 que en las políticas 
de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al 
principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de 
la protección del medio ambiente y la mejora de su 
calidad.
 La protección del medio ambiente es uno de los 
principios rectores de la política social y económica 
según establece la Constitución Española, encomen-
dando a los poderes públicos que velen por la utiliza-
ción racional de todos los recursos naturales con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 
restaurar el medio ambiente.
 La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de re-
forma del Estatuto de Autonomía de Aragón, en su ar-
tículo 71, apartados 1, 19, 20, 21, 22 y 23, atribuye 
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
en las siguientes materias: creación, organización, ré-
gimen y funcionamiento de sus instituciones de auto-
gobierno; tratamiento especial de zonas de montaña; 
montes y vías pecuarias; espacios naturales protegi-
dos; normas adicionales de la legislación básica sobre 
protección del medio ambiente y del paisaje; caza, 
pesca fluvial y lacustre, acuicultura y protección de los 
ecosistemas, respectivamente. Por su parte, el artículo 
75 del citado Estatuto, en su apartado 3, reconoce, 
como competencia compartida de la Comunidad Au-
tónoma, la competencia de desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que establezca el 
Estado en materia de protección del medio ambiente. 
En el ejercicio de estas competencias se aprueba y pro-
mulga la presente Ley.

 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, or-
ganismo público configurado como una entidad de 
derecho público adscrita al Departamento de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma competente 
en materia de medio ambiente, se creó mediante Ley 
23/2003, de 23 de diciembre, con el objetivo general 
de mejorar la calidad de la prestación de los servicios 
públicos de la Administración ambiental, y para conse-
guir mayor economía, eficiencia y eficacia en la ges-
tión medioambiental de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. El ámbito competencial atribuido al Instituto 
mediante la citada Ley es el de la tramitación y reso-
lución de procedimientos administrativos y evacuación 
de informes en materia de medio ambiente según el 
listado que figura en los anexos de su ley de creación.
 Posteriormente, la efectiva puesta en funcionamiento 
del Instituto en abril de 2004 puso de manifiesto la 
necesidad de modificar parcialmente su Ley de crea-
ción. En este sentido, ya en diciembre de 2004, la Ley 
8/2004, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente, introdujo determinadas modificaciones en 
la Ley 23/2003 con el objetivo principal, entre otros, 
de adaptar los procedimientos de la competencia del 
Instituto, incorporando otros nuevos y estableciendo 
plazos más cortos para la evacuación de los informes 
ambientales con el fin de mejorar los servicios públicos 
de la Administración ambiental aragonesa.
 Por otra parte, la Ley 9/2010, de 16 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley 23/2003, de 23 
de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental, integra en un anexo único todos 
los procedimientos administrativos y competencias que 
se le atribuyen al Instituto, incorporando las novedades 
normativas producidas en materia de medio ambiente 
durante los últimos 6 años, tanto en el ámbito comuni-
tario como en el ámbito estatal y autonómico.
 Casi una década después desde la creación del 
Instituto se ha constatado el papel decisivo de una 
administración ambiental especializada que ha ido 
adquiriendo una destacada relevancia en la toma de 
decisiones sobre la viabilidad de los planes, proyectos 
y actividades que forman parte de la actividad econó-
mica de Aragón.
 La relevancia de una administración ambiental es-
pecializada, unida a la eficacia contrastada del mo-
delo de gestión propuesto en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, aconsejan la continuidad del Instituto en su 
configuración actual de entidad de derecho público, si 
bien, a la vista de la trayectoria y experiencia de estos 
años de funcionamiento, y para afrontar los nuevos re-
tos que plantea el nuevo escenario económico y social 
que requiere una respuesta adecuada a la constante 
actualización de la normativa medioambiental, se 
hace necesario abordar la aprobación de la presente 
Ley. Esta situación tiene especial importancia en el con-
texto normativo de la legislación sobre contratos del 
sector público, administración electrónica, así como en 
la necesidad de realizar una simplificación administra-
tiva y de mejorar permanentemente la participación 
pública en la toma de decisiones y el acceso a la infor-
mación ambiental en un contexto de modernización y 
racionalización de la gestión pública.
 Es un principio fundamental para esta actualización 
conseguir la agilización y simplificación de trámites, re-
cogiendo así los principios de la Directiva 2006/123/
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CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
cado interior, en los términos en que ha sido trans-
puesta al ordenamiento español por la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio, promoviendo un marco 
regulatorio transparente, predecible y favorable para 
la actividad económica. Esta simplificación se incor-
pora como principio general y se consolida con los re-
quisitos establecidos para la validez de las declaracio-
nes responsables y comunicaciones en todos aquellos 
supuestos en que sean suficientes de acuerdo al marco 
normativo básico.
 Así, la presente Ley se enmarca en la línea de sim-
plificación y agilización administrativa de las normas 
ambientales y está encuadrada en el marco reformista 
ya emprendido por la Administración del Estado, pre-
tendiendo eliminar determinados mecanismos de inter-
vención que, por su propia complejidad, resultan inefi-
caces e imponen demoras difíciles de soportar para los 
ciudadanos, y dificultades de gestión para las Adminis-
traciones Públicas.
 Esta Ley permite hacer efectivo el derecho que tie-
nen los ciudadanos a relacionarse con las Administra-
ciones Públicas utilizando medios electrónicos, y cum-
plir con la obligación correlativa de su implantación en 
el ámbito del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
 Una prioridad que queda recogida en el nuevo 
marco jurídico regulador del Instituto es la de impulsar 
el acercamiento de los servicios administrativos am-
bientales al ciudadano. En 2005 el Instituto ya puso en 
marcha la posibilidad de que los interesados pudieran 
conocer el estado de tramitación de los expedientes ad-
ministrativos a través de medios telemáticos. Pues bien, 
en esta línea de trabajo y con el fin de facilitar el ac-
ceso a la información y participación pública durante 
esta nueva etapa, se considera que la comunicación 
telemática debe ser el medio preferente de intercambio 
de información y documentación con el ciudadano. De 
este modo, se impulsa la Administración Electrónica 
como método que facilita la comunicación con el ciu-
dadano y la reducción de costes en los términos que 
dispone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
En este sentido, la disposición adicional cuarta de la 
presente Ley pretenden dar respuesta a esta demanda 
de los ciudadanos implantando la administración elec-
trónica.
 Por otra parte la Ley introduce nuevas obligaciones 
y prioridades que se encomiendan al Instituto como 
órgano ambiental especializado de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para poner en marcha procesos 
y mecanismos de mejora continua de la calidad de 
los servicios que presta el Instituto, permitiéndole, ade-
más, seguir avanzando permanentemente en mejorar 
la economía, eficacia y eficiencia de la Administración 
Ambiental.
 Para ello el Instituto realizará una continua revisión 
de los procedimientos administrativos y promoverá que 
se aborden reformas para lograr la simplificación de 
los mismos que, entre otras novedades, permitan la 
práctica simultánea de trámites que actualmente se rea-
lizan de forma sucesiva, reduciéndose, de este modo, 
determinados plazos de tramitación, y llevándose a 
cabo la clarificación y nueva regulación de aquellos 

procedimientos que lo requieran. Esta revisión se reali-
zará también encomendando al Instituto la integración 
progresiva de procedimientos de autorizaciones o in-
formes distintos que confluyen en un mismo proyecto.
 En coherencia con lo dispuesto en el Decreto de 
15 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno 
de Aragón, por el que se modifica la organización 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en relación con el Decreto de 22 de julio de 
2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, 
por el que se asignan las competencias a los Depar-
tamentos de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma y se les adscriben los organismos públicos, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 333/2011, 
de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba la estructura orgánica del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, resulta 
aconsejable regular con mayor profundidad y detalle 
la definición y funciones de los órganos directivos del 
Instituto, sin perjuicio de una mayor concreción en los 
Estatutos, incorporando al presente texto la nueva com-
posición del consejo de dirección del Instituto en los 
términos regulados en la Ley 3/2012, de 8 de marzo, 
de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Asimismo, para evitar la duplicidad de medios que 
pueda suponer cualquier tipo de solapamiento de fun-
ciones con otros órganos de la administración ambien-
tal autonómica u otros centros directivos de las dife-
rentes administraciones públicas, la Ley encomienda 
al Instituto la revisión y mejora continua de los procedi-
mientos de su competencia.
 El dinamismo de la normativa ambiental, tanto en 
el ámbito comunitario como en el ámbito estatal y au-
tonómico, ha obligado a modificar el Anexo inicial de 
la ley de creación del Instituto mediante una norma con 
rango de ley en varias ocasiones. Esta necesidad de 
modificación del listado de procedimientos del Anexo 
se incrementará con la encomienda al Instituto de la 
revisión continúa y mejora de procedimientos de con-
tenido ambiental. Por ello, una de las principales nove-
dades que introduce la presente Ley es la deslegaliza-
ción del Anexo Único de procedimientos.
 La Ley, con el objetivo de lograr mayor operatividad 
en el funcionamiento del Instituto y conseguir una ac-
tualización de procedimientos más sencilla sin merma 
alguna del principio de seguridad jurídica y de reserva 
de ley, incorpora el artículo 3, que define el ámbito 
competencial propio del Instituto y remite al Anexo 
Único para enumerar, con suficiente grado de detalle, 
el listado de procedimientos administrativos e informes 
ambientales que forman parte del ámbito competencial 
específico del Instituto, la legislación general que re-
sulta de aplicación a cada procedimiento o informe, el 
plazo de resolución, sentido del silencio y órgano ad-
ministrativo competente para su resolución o emisión. 
El referido Anexo Único podrá ser modificado por De-
creto en los términos que establece la disposición final 
primera del texto, si bien, en aspectos tales como el 
plazo máximo para resolver los procedimientos admi-
nistrativos o el sentido del silencio administrativo, entre 
otros, deberá respetarse en todo caso los límites que 
establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
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CAPÍTULO I
disposiciones generales
y ámBito competencial

 Artículo 1.— Definición y régimen jurídico.
 1. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental es 
una entidad de derecho público con personalidad 
jurídica propia y autonomía funcional y patrimonial, 
dependiente de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y adscrita al Departamento com-
petente en materia de medio ambiente.
 2. El Instituto ajustará su actividad al derecho ad-
ministrativo cuando sus actuaciones lleven implícito el 
ejercicio de potestades públicas, aplicándose expre-
samente la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en regulación del régimen patrimonial, de con-
tratación, de personal o económico financiero, dentro 
del marco jurídico establecido para las entidades de 
derecho público.
 3. La actividad del Instituto que no suponga ejer-
cicio de potestades públicas, y, en particular, en sus 
relaciones externas en el tráfico mercantil, se ajustará 
al derecho privado que resulte de aplicación.

 Artículo 2.— Objetivos y fines.
 Los objetivos y fines generales del Instituto son:
 a) Mejorar la calidad de la prestación de los servi-
cios de la administración ambiental.
 b) Conseguir mayor economía, eficiencia y eficacia 
en la gestión medioambiental autonómica.
 c) Promover e impulsar la participación pública en 
la toma de decisiones en materia de medio ambiente 
en su ámbito competencial.
 d) Agilizar y simplificar la tramitación de los proce-
dimientos administrativos de contenido ambiental.
 e) Fomentar la divulgación de la información am-
biental, especialmente la relativa a su ámbito compe-
tencial.
 f) Realizar una continua revisión de los procedi-
mientos e informes ambientales para su simplificación, 
racionalización y mejora, así como para su actualiza-
ción y adecuación a la normativa de aplicación.
 g) Desarrollar la integración progresiva de proce-
dimientos de autorizaciones e informes distintos que 
confluyen en un mismo proyecto.
 h) Desarrollar la evaluación continua de su activi-
dad fomentando la participación y colaboración de 
entidades sociales, corporaciones de derecho público, 
asociaciones profesionales y colectivos interesados en 
el ámbito de la actividad del Instituto.

 Artículo 3.— Ámbito competencial.
 1. El Instituto es la entidad de derecho público com-
petente para la tramitación, resolución y emisión de 
informes de los procedimientos que, con carácter ge-
neral y mediante la presente Ley, se le atribuyan en 
relación con las siguientes materias:
 a) Evaluación ambiental y evaluación de impacto 
ambiental.
 b) Autorización ambiental integrada y calificación 
ambiental de actividades clasificadas.
 c) Residuos y sistemas integrados de gestión; emi-
siones a la atmósfera, incluidos los gases efecto inver-
nadero.

 d) Actividades y usos sujetos a intervención admi-
nistrativa en espacios que se encuentren sometidos a 
cualquier régimen de protección ambiental.
 e) Actividades y usos que afecten a especies de 
flora y fauna con figuras de protección.
 f) Montes y vías pecuarias
 g) Caza, pesca y usos y actividades que afecten a 
la fauna cinegética y piscícola.
 h) Informes sobre afecciones ambientales en gene-
ral, incluidos en procedimientos de las diferentes legis-
laciones sectoriales.
 i) Aplicación de reglamentos comunitarios destina-
dos a la obtención de certificaciones ambientales.
 j) Informes de evaluación de cumplimiento ambien-
tal asociados a verificaciones de inversiones y otras 
evaluaciones fiscales o financieras.
 2. Con carácter específico, el Instituto asume la 
competencia para tramitar, resolver y emitir informes 
en relación con los procedimientos que se relacionan 
en el Anexo de la presente Ley, ostentando para ello 
las prerrogativas propias de la Administración Pública.
 3. El Instituto no ejercerá en ningún caso compe-
tencias en materia de vigilancia, control, inspección 
y sanción respecto de las resoluciones e informes que 
emita.
 4. En los procedimientos del Anexo de la presente 
Ley que así se indique, la competencia para tramitar, 
resolver y emitir informes corresponderá al órgano am-
biental competente por razón de la materia integrado 
en la estructura del Departamento competente en ma-
teria de medio ambiente, cuando la tramitación de 
esos procedimientos se refiera a cualquier actuación 
desarrollada o promovida por los indicados órganos 
ambientales del citado Departamento en el ejercicio de 
las funciones de contenido ambiental.

CAPÍTULO II
órganos directivos

del instituto aragonés de gestión amBiental

 Artículo 4.— Órganos directivos del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental.
 1. Los órganos de dirección del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental son:
 a) El Consejo de Dirección.
 b) El Presidente
 c) El Director del Instituto
 2. Los Estatutos del Instituto regularán su organiza-
ción interna para la gestión de las funciones que se le 
atribuyen en esta Ley.

 Artículo 5.— El Consejo de Dirección.
 1. El Consejo de Dirección es el órgano colegiado 
de gobierno y dirección del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental.
 2. Al Consejo de Dirección le corresponde ejercer 
las siguientes funciones:
 a) Aprobar inicialmente la relación de puestos de 
trabajo del Instituto y sus modificaciones, así como de-
terminar los criterios generales para la selección, ad-
misión y retribución del personal, sometiéndola a la 
aprobación definitiva del Gobierno de Aragón.
 b) Aprobar inicialmente, a propuesta del Director 
del Instituto, el anteproyecto de los presupuestos anua-
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les y el programa de actuación, inversiones y financia-
ción.
 c) Aprobar las Cuentas Anuales del Instituto, así 
como la memoria explicativa de la gestión anual del 
Instituto.
 d) Autorizar empréstitos, operaciones de crédito y 
demás operaciones financieras que puedan convenir.
 e) Autorizar las inversiones del Instituto que resulten 
de su programa de actuación, inversiones y financia-
ción.
 f) Aprobar la formalización de convenios en el ám-
bito de las competencias del Instituto.
 g) Proponer al Gobierno de Aragón, a través del 
Departamento en el que se encuentre adscrito, el esta-
blecimiento de tasas o precios públicos por la presta-
ción de sus servicios.
 h) Acordar la adquisición de bienes y derechos 
cuando su valor supere el veinte por ciento de los recur-
sos ordinarios del presupuesto del Instituto y, en todo 
caso, el medio millón de euros, así como la transmisión 
del patrimonio que supere el porcentaje y la cuantía in-
dicados, de conformidad con la normativa de patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma de Aragón. En todo 
caso, cuando el valor del bien o el derecho exceda de 
medio millón de euros, será necesaria la autorización 
del Gobierno de Aragón.
 i) Cualesquiera otras que, legalmente, le puedan 
ser atribuidas.

 Artículo 6.— Composición del Consejo de Direc-
ción.
 1. El Consejo de Dirección estará presidido por el 
Consejero competente en materia de medio ambiente, 
y de él también formarán parte el Vicepresidente, los 
Vocales y el Secretario.
 2. Será Vicepresidente el Director del Instituto, que 
sustituirá al Presidente en los casos de ausencia o en-
fermedad.
 3. Los vocales serán nombrados, a propuesta del 
Consejero competente en materia de medio ambiente, 
por acuerdo del Gobierno de Aragón, del siguiente 
modo:
 a) Tres designados por el Consejero competente en 
materia de medio ambiente.
 b) Uno designado por el consejero competente en 
materia de agricultura.
 c) Un vocal designado por cada uno de los Conse-
jeros del resto de departamentos en que se estructura 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.
 d) Un vocal designado por el Consejo de Protección 
de la Naturaleza de Aragón de entre sus miembros.
 e) Dos vocales designados por el Consejo de Coo-
peración Comarcal, elegidos entre los presidentes co-
marcales.
 4. El Secretario será el Secretario General Técnico 
del Departamento competente en materia de medio 
ambiente, que tendrá voz y voto y será auxiliado por 
un funcionario del Grupo A de la Administración de la 
Comunidad Autónoma perteneciente al Departamento 
competente en materia de medio ambiente.

 Artículo 7.— Régimen de funcionamiento del 
Consejo de Dirección.

 1. El Consejo de Dirección se reunirá con carácter 
ordinario al menos una vez por cuatrimestre, sin perjui-
cio de la posibilidad de que se celebren, sin sujeción a 
periodicidad alguna, reuniones extraordinarias a pro-
puesta del presidente.
 2. El Consejo de Dirección podrá constituir en su 
seno grupos de trabajo para abordar el estudio o ela-
boración de propuestas sobre determinados temas de 
su ámbito competencial, determinando al constituirlos 
su composición y alcance de los trabajos encomenda-
dos. La coordinación de los grupos de trabajo recaerá 
en el Vicepresidente o en el Secretario del Consejo de 
Dirección.
 3. En lo no previsto en el presente artículo se estará 
a lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico 
de las Administraciones públicas, sin perjuicio de las 
especialidades de la legislación aragonesa en materia 
de Administración.

 Artículo 8.— El Presidente.
 1. El Presidente del Instituto, que lo será a su vez del 
Consejo de Dirección, es, con carácter nato, el Conse-
jero con competencias en materia de medio ambiente.
 2. Corresponden al Presidente las siguientes com-
petencias:
 a) Ostentar la representación legal del Instituto en 
todas sus relaciones con entidades públicas y priva-
das.
 b) Ejercer la superior función ejecutiva y directiva 
del mismo.
 c) Ejercitar, a propuesta motivada del Director del 
Instituto, las acciones legales y recursos que correspon-
dan al Instituto en defensa de sus bienes y derechos.
 d) Realizar los actos de gestión y administración 
ordinarios del patrimonio del Instituto, ejercitando, 
respecto al referido patrimonio, las potestades de pro-
tección inherentes a su titularidad o adscripción, in-
cluyendo la potestad de recuperación de oficio de los 
propios bienes.
 e) Acordar la adquisición de bienes y derechos 
cuando su valor no supere el veinte por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto del Instituto ni el 
medio millón de euros, así como la enajenación del 
patrimonio que no supere dicho porcentaje ni cuantía, 
de acuerdo con la normativa en materia de patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 f) Autorizar y disponer créditos, reconocer las obli-
gaciones, ordenar pagos relativos a la actividad eco-
nómica y financiera desarrollada por el Instituto.
 g) Resolver los recursos de alzada en vía adminis-
trativa frente a los actos administrativos dictados por 
los órganos del Instituto con competencias resolutorias 
en el ejercicio de las potestades administrativas que el 
organismo público tenga atribuidas por la legislación, 
así como la resolución de los recursos potestativos de 
reposición que se interpongan frente a sus propios ac-
tos y los recursos en materia de contratación.
 h) Adoptar excepcionalmente, en los casos de ur-
gente necesidad y de imposible reunión del Consejo 
de Dirección por falta de quórum, las decisiones reser-
vadas a la competencia de aquél, viniendo obligado a 
someter a ratificación de dicho Consejo las decisiones 
adoptadas en la primera sesión posterior a su adop-
ción.
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 i) Cualesquiera otras que en lo sucesivo se le pue-
dan atribuir.
 3. El Presidente, conforme a lo dispuesto en la le-
gislación de régimen jurídico de las Administraciones 
públicas, podrá delegar el ejercicio de parte de sus 
competencias en el Director del Instituto, dando cuenta 
de la delegación al Consejo de Dirección.
 4. Los actos administrativos dictados por el Presi-
dente pondrán fin a la vía administrativa, y contra los 
mismos cabe recurso potestativo de reposición o re-
curso contencioso-administrativo, sin perjuicio de los 
recursos que correspondan en materia de contratación 
de acuerdo con el Manual de Instrucciones de contra-
tación del Instituto.
 5. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad 
o cualquier otro impedimento, el Presidente será susti-
tuido por el Vicepresidente del Consejo de Dirección.

 Artículo 9.— El Director del Instituto.
 1. El Director del Instituto tendrá el rango de Direc-
tor General y será nombrado, y, en su caso, separado, 
por Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del 
Consejero con competencias en materia de medio am-
biente.
 2. Son competencias del Director las siguientes:
 a) La dirección, gestión y coordinación del Instituto, 
bajo la supervisión del Presidente.
 b) La resolución de los procedimientos administrati-
vos o emisión de informes en las materias enumeradas 
en el Anexo Único de esta Ley, y las que se atribu-
yan por otras leyes, o por la modificación del citado 
Anexo.
 c) La dirección y jefatura del personal del Instituto, 
organizando, impulsando, coordinando y supervi-
sando sus servicios y dependencias.
 d) Proponer al Consejo de Dirección la organiza-
ción funcional del Instituto y las modificaciones que 
procedan de la Relación de Puestos de Trabajo del 
mismo.
 e) Dirigir la administración, gestión, recaudación e 
inspección de los recursos financieros propios del Insti-
tuto.
 f) Elaborar el programa de actuación, inversiones y 
financiación, así como el anteproyecto de presupues-
tos del Instituto y la memoria de gestión anual a fin de 
elevarlos al Consejo de Dirección para su decisión.
 g) Administrar y gestionar el patrimonio de la enti-
dad ya sea propio o adscrito al Instituto.
 h) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo 
de Dirección.
 i) Realizar las funciones específicas que le delegue 
el Consejo de Dirección o el Presidente.
 j) Presidir las comisiones técnicas de calificación de 
Huesca, Teruel y Zaragoza.
 3. Los actos administrativos del Director del Instituto 
no agotan la vía administrativa.

CAPÍTULO III
régimen de personal

 Artículo 10.— Régimen de personal.
 1. El personal del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental estará integrado por personal funcionario 
para el desempeño de los puestos de trabajo que su-
pongan el ejercicio de las potestades administrativas 

que legalmente tenga atribuidas, y, en su caso, por 
personal laboral para la realización de funciones 
que no supongan ejercicio de potestades administra-
tivas.
 2. El régimen retributivo y de incompatibilidades 
del personal que preste sus servicios en el Instituto 
será el establecido con carácter general para el per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

 Artículo 11.— Personal funcionario y personal 
laboral de la Administración de la Comunidad Autó-
noma.
 1. La relación de puestos de trabajo del Insti-
tuto fijará las plazas que deberán ser cubiertas por 
funcionarios o por personal laboral de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, el sistema de 
provisión y los requisitos y características de cada 
puesto.
 2. La incorporación del personal funcionario 
y del personal laboral de la Administración de la 
Comunidad Autónoma al Instituto se realizará por 
cualquiera de los sistemas de provisión que prevé la 
normativa en materia de función pública de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 3. El personal funcionario y el personal laboral 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
que preste sus servicios en el Instituto tendrá los mis-
mos derechos y obligaciones que el resto del perso-
nal funcionario y laboral de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 Artículo 12.— Personal laboral propio.
 La relación de puestos de trabajo aprobada defi-
nitivamente por el Gobierno de Aragón fijará el tipo 
de plazas que podrán ser objeto de contratación 
laboral, la cual se realizará previa convocatoria pú-
blica de los procesos selectivos correspondientes de 
acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad, y con participación de las cen-
trales sindicales según la normativa que resulte de 
aplicación.

CAPÍTULO IV
régimen de contratación y patrimonial

 Artículo 13.— Régimen de contratación.
 La contratación del Instituto se someterá al Dere-
cho privado cuando no sea de aplicación, total o 
parcial, la legislación básica estatal sobre contratos 
del Sector Público, si bien respetando los principios 
contenidos en la misma. En otro caso, será de apli-
cación la normativa propia de contratos del Sector 
Público.

 Artículo 14.— Patrimonio.
 1. Los bienes del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental forman parte del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, y a tal efecto se regirá 
por la presente Ley, por las leyes especiales que le 
sean de aplicación y por la ley reguladora del patri-
monio de la citada Comunidad Autónoma.
 2. El Patrimonio del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental está constituido por los bienes y de-
rechos que pueda adquirir con fondos procedentes 
de su presupuesto y los que, por cualquier otro título 
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jurídico, pueda recibir de la Administración de la 
Comunidad Autónoma o de otras Administraciones 
públicas.
 3. Los bienes que se le adscriban para el cumpli-
miento de sus funciones por la Administración de la 
Comunidad Autónoma o el resto de las Administra-
ciones públicas no variarán su calificación jurídica 
original y no podrán ser incorporados a su patrimo-
nio, ni enajenados o permutados por el Instituto Ara-
gonés de Gestión Ambiental. En todo caso, corres-
ponderán al Instituto su utilización, administración y 
explotación.

CAPÍTULO V
régimen económico y financiero

 Artículo 15.— Recursos económicos.
 Los recursos económicos del Instituto están inte-
grados por:
 a) Las transferencias contenidas en el presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 b) Las transferencias recibidas de la Administra-
ción General del Estado, otras Administraciones o 
de cualquier ente público o privado para el cumpli-
miento de sus funciones.
 c) Las tasas y precios públicos que resulten exigi-
bles por la prestación de sus servicios.
 d) Los créditos, préstamos y demás operaciones 
financieras que concierte.
 e) Los ingresos de derecho privado.
 f) Los productos, rentas o intereses generados por 
su patrimonio.
 g) Cualquier otro recurso que se le pueda asig-
nar.

 Artículo 16.— Presupuesto.
 1. El Instituto elaborará anualmente el antepro-
yecto de presupuesto, el programa de actuación, 
inversiones y financiación y demás documentación 
complementaria del mismo, de conformidad con lo 
establecido en la normativa autonómica en materia 
financiera y presupuestaria.
 2. Podrán generar o ampliar el crédito en el es-
tado de gastos del presupuesto del Instituto los mayo-
res ingresos a los inicialmente previstos en el mismo, 
así como el remanente de tesorería en los supuestos 
y términos contenidos en la normativa autonómica 
en materia de hacienda y en las leyes presupuesta-
rias aplicables a cada ejercicio.

 Artículo 17.— Régimen de endeudamiento.
 Las operaciones de endeudamiento del Instituto 
deberán acomodarse, en todo caso, a los límites in-
dividuales y cuantías globales asignados para tales 
fines en la correspondiente ley de presupuestos auto-
nómica, comunicándose a la Comisión de Economía 
de la Cortes de Aragón en el plazo y forma que 
disponga la correspondiente ley de presupuestos au-
tonómica.

 Artículo 18.— Contabilidad.
 El Instituto sujetará su contabilidad al Plan de 
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en los términos previstos en la legislación 

de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.

 Artículo 19.— Rendición de cuentas.
 1. Finalizado el ejercicio económico y, en todo 
caso, antes del 1 de junio del ejercicio siguiente, el 
Presidente del Instituto rendirá, por conducto de la 
Intervención General, las cuentas del ejercicio ante 
el Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de 
Aragón.
 2. Las cuentas contendrán los siguientes docu-
mentos:
 a) Balance de Situación.
 b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
 c) Memoria.
 d) Estado de ejecución del Programa de Actua-
ciones, Inversiones y Financiación.
 e) Liquidación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital.
 f) Estados demostrativos de las subvenciones y 
transferencias recibidas, distinguiendo las que sean 
de capital y de explotación.

 Artículo 20.— Control de la actividad econó-
mico-financiera.
 1. El Instituto está sujeto al control externo de la 
Cámara de Cuentas de Aragón conforme a lo dis-
puesto en la legislación que regula esta Institución.
 2. Asimismo, el Instituto está sujeto al control 
financiero ejercido por la Intervención General de 
conformidad con la normativa en materia de Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Artículo 21.— Inventario.
 1. El Instituto realizará y mantendrá actualizado 
un inventario de la totalidad de los bienes que cons-
tituyen su Patrimonio, así como los que le sean ads-
critos para el cumplimiento de sus fines.
 2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación de patrimonio de la Comunidad Autó-
noma, se remitirá una relación anual de las variacio-
nes patrimoniales al centro directivo competente en 
materia de Patrimonio del Gobierno de Aragón.

DISPOSICIONES ADICIONALES

 Primera.— Términos genéricos.
 Las menciones genéricas en masculino que apare-
cen en el articulado de la presente Ley se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino.

 Segunda.— Asesoramiento jurídico y defensa 
en juicio.
 El asesoramiento jurídico y la defensa y repre-
sentación en juicio del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental corresponderá a los letrados integrados 
en los servicios jurídicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

 Tercera.— Extinción del Instituto.
 1. El Instituto se extinguirá, poniendo fin a su per-
sonalidad jurídica, en la forma y por cualquiera de 
las causas que vienen establecidas con carácter ge-
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neral para los organismos públicos en la legislación 
de la Administración de la Comunidad Autónoma. 
 2. En caso de extinción del organismo público, 
los funcionarios y personal laboral fijo de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma que estuvie-
ran prestando servicios en el Instituto tendrán dere-
cho a incorporarse, sin solución de continuidad, a 
un puesto de trabajo en la Administración de la Co-
munidad Autónoma, en la misma localidad donde 
se encontraran prestando servicios a la fecha de 
extinción del Instituto, con la categoría y nivel re-
tributivo que hubieran consolidado conforme a la 
normativa en materia de función pública, compután-
dose a todos los efectos los derechos y el tiempo de 
servicios prestados en el organismo público como 
prestados en la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

 Cuarta.— Integración de los medios telemáticos 
en la actividad de gestión del Instituto.
 1. El Instituto establecerá los mecanismos oportu-
nos para facilitar el acceso por medios electrónicos 
de los ciudadanos a la información y a la tramita-
ción completa de los procedimientos administrativos 
de su competencia.
 2. En el mismo sentido, y con el fin de agilizar la 
tramitación administrativa y reducir los costes de la 
misma, se establecerán sistemas electrónicos de ges-
tión entre el Instituto y otros organismos de la admi-
nistración autonómica y local, tanto para la presen-
tación de procedimientos como para la realización 
de los trámites correspondientes a los mismos.
 3. Por otra parte, y con el fin de facilitar el ac-
ceso de los ciudadanos a la información de los pro-
cedimientos administrativos sujetos a información 
pública, los promotores de dichos procedimientos 
deberán presentar toda la documentación de los 
mismos tanto en soporte papel como en soporte di-
gital de acuerdo con lo que se determine en la co-
rrespondiente norma de carácter reglamentario que 
aprobará al respecto el órgano competente. Dicha 
norma recogerá los procedimientos sujetos a dichos 
trámites, y concretará las características técnicas y 
especificaciones del soporte digital, garantizando, 
en todo caso, la compatibilidad de la confidenciali-
dad de los datos que ostenten tal consideración y el 
cumplimiento del principio de información y partici-
pación pública.
 4. El Instituto establecerá, en un plazo máximo de 
12 meses, los mecanismos necesarios para realizar 
la exposición pública de los procedimientos tramita-
dos por medios telemáticos, poniendo a disposición 
de los ciudadanos la documentación y cartografía 
correspondiente en soporte digital. La cartografía 
se ajustará a los estándares previstos para su inte-
gración en la infraestructura de datos espaciales del 
Gobierno de Aragón (Idear).

 Quinta.— Implantación de un sistema de gestión 
de la calidad y de un sistema de gestión medioam-
biental.
 Antes de diciembre de 2014, el Instituto implan-
tará un sistema de gestión de la calidad y un sistema 
de gestión medioambiental certificados.

 Sexta.— Medios.
 El Instituto, para el cumplimiento de sus objetivos, 
podrá contar, entre otros, con:
 a) Los medios personales y materiales propios del 
Instituto.
 b) Encomiendas de gestión por el Departamento 
competente en materia de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón.
 c) Las distintas formas de contratación, en régi-
men de derecho administrativo o privado, recogidas 
por el ordenamiento jurídico vigente.
 d) Convenios de colaboración con Corporacio-
nes de derecho público.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 Única.— Régimen transitorio de los procedi-
mientos.
 Los procedimientos en tramitación incluidos en el 
anexo único de la presente Ley y los recursos en vía 
administrativa a los que dé lugar su resolución, se re-
solverán por los órganos que, con anterioridad a su 
entrada en vigor, tuvieran atribuida la competencia 
para resolverlos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 Única.— Derogación normativa.
 Queda derogada la Ley 23/2003, de 23 de 
diciembre, de creación del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental, y, en particular, el Decreto 
346/2011, de 14 de octubre, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se modifica la composición del Con-
sejo de Dirección del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, así como cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo preceptuado en 
esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

 Primera.— Modificación del Anexo.
 Se faculta al Gobierno de Aragón para que, me-
diante Decreto, pueda modificar el Anexo de esta 
Ley con la finalidad de adaptarlo a los cambios en la 
normativa que resulta de aplicación, y en atención 
a criterios de autoorganización administrativa que 
permitan actualizar dicho Anexo a requerimientos 
medioambientales o de carácter técnico.

 Segunda.— Habilitación.
 1. Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desa-
rrollo y aplicación de la presente Ley.
 2. Asimismo se habilita al Consejero competente 
en materia de medio ambiente para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de 
la presente Ley dentro de las competencias que tiene 
atribuidas.

 Tercera.— Entrada en vigor.
 La presente Ley entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
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ANEXO

N.º DENOMINACIÓN NORMATIVA REGULADORA
PLAZO

ORDINARIO

PLAZO

REVISADO

ESPECIAL

EFECTO DEL

SILENCIO

ÓRGANO

COMPETENTE

1
Evaluación de impacto 
ambiental.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 74/2011, del Gobierno de Aragón, 
por el que se modifican los Anexos de la Ley 
7/2006.

4 meses
90 días

Desestimatorio Director del INAGA

1 bis
Análisis caso a caso de 
la evaluación de impacto 
ambiental.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 74/2011, del Gobierno de Aragón, 
por el que se modifican los Anexos de la Ley 
7/2006.

3 meses  

Someter a 
evaluación de 
impacto am-

biental

Director del INAGA

1 ter
Consultas previas de la 
evaluación de impacto 
ambiental.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

3 meses     Director del INAGA

1 quáter
Evaluación ambiental de 
actividades clasificadas sin 
licencia.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 74/2011, del Gobierno de Aragón, 
por el que se modifican los Anexos de la Ley 
7/2006.

5 meses   Desfavorable Director del INAGA

1 quinquies
Modificación puntual de 
la declaración de impacto 
ambiental.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 74/2011, del Gobierno de Aragón, 
por el que se modifican los Anexos de la Ley 
7/2006.

2 meses Desfavorable Director del INAGA

2

Autorización ambiental 
integrada.

*Este plazo será aplicable 
únicamente para aquellos 
procedimientos de autori-
zación ambiental integrada 
que no requieran informe 
preceptivo del Organismo 
de Cuenca.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrado de la contaminación.

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 74/2011, del Gobierno de Aragón, 
por el que se modifican los Anexos de la Ley 
7/2006.

10 meses 8 meses* Desestimatorio Director del INAGA
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2 bis
Modificación no sustancial 
de la autorización ambien-
tal integrada.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrado de la contaminación.

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón 
Decreto 74/2011, del Gobierno de Aragón, 
por el que se modifican los Anexos de la Ley 
7/2006.

1 mes   Estimatorio Director del INAGA

2 ter
Consultas previas de autori-
zación ambiental integrada.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrado de la contaminación.

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón 
Decreto 74/2011, del Gobierno de Aragón, 
por el que se modifican los Anexos de la Ley 
7/2006.

3 meses     Director del INAGA

3

Autorización de vertederos, 
así como su modificación y 
clausura (instalaciones y/o 
operadores).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-
bre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.

10 meses 8 meses Desestimatorio Director del INAGA

4

Inscribir las comunicaciones 
previas de instalación, 
ampliación, modificación 
sustancial o traslado de 
industrias o actividades 
productoras de residuos 
peligrosos (régimen de 
comunicación previa e 
inscripción).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 
por el que se aprueba, el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

. Director del INAGA

5

Inscribir las comunicaciones 
previas de instalación, 
ampliación, modificación 
sustancial o traslado de 
industrias o actividades que 
tengan la consideración de 
pequeños productores de re-
siduos peligrosos (régimen 
de comunicación previa e 
inscripción).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 
por el que se aprueba, el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

. Director del INAGA

6

Autorización de actividades 
de tratamiento de residuos 
peligrosos (operadores y/o 
instalaciones).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 
por el que se aprueba, el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón.

4 meses Desestimatorio Director del INAGA
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7

Inscribir las comunicaciones 
previas de actividades de 
entidades o empresas que 
recojan residuos sin una 
instalación asociada; que 
transporten residuos con ca-
rácter profesional; así como 
actividades de negociantes 
o agentes de residuos 
(régimen de comunicación 
previa e inscripción).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

  Director del INAGA

8

Autorización de actividades 
de tratamiento de residuos 
no peligrosos (operadores 
y/o instalaciones).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

Decreto 2/2006, de 10 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de la producción, posesión y 
gestión de residuos industriales no peligrosos 
y del régimen jurídico del servicio público 
de eliminación de residuos industriales no 
peligrosos no susceptibles de valorización en 
la C.A. de Aragón.

4 meses   Desestimatorio Director del INAGA

9 ANULADO

10 ANULADO

11

Autorización de actividades 
de tratamiento de residuos 
peligrosos de origen sa-
nitario (operadores y/o 
instalaciones).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

Decreto 29/1995, de 21 de febrero, del 
Gobierno de Aragón.

4 meses   Desestimatorio Director del INAGA

12 ANULADO

13

Autorización de los sistemas 
colectivos de responsabili-
dad ampliada del productor 
(antes SIG).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, 
de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases.

4 meses   Desestimatorio Director del INAGA

14

Renovación de los sistemas 
colectivos de responsabili-
dad ampliada del productor 
(antes SIG).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, 
de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases.

4 meses   Estimatorio Director del INAGA

15

Autorización de centros de 
tratamiento de vehículos al 
final de su vida útil (opera-
dores y/o instalaciones).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciem-
bre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil.

4 meses   Desestimatorio Director del INAGA

15 bis

Instalaciones de recepción 
de vehículos al final de 
su vida útil (régimen de 
comunicación previa e 
inscripción).

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciem-
bre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil.

Director del INAGA
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16

Inscripción en registro de 
actividades industriales 
emisoras de compuestos 
orgánicos volátiles.

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, 
sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disol-
ventes en determinadas actividades.

Decreto 231/2004, de 2 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
Registro de actividades industriales emisoras 
de compuestos orgánicos volátiles en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

3 meses Estimatorio Director del INAGA

17

Registro de empresas que 
se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y 
auditoría ambientales.

Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 de no-
viembre de 2009, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS).

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por 
el que se establecen las normas para la apli-
cación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la partici-
pación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y 
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/
CE de la Comisión.

2 meses   Estimatorio Director del INAGA

18

Certificación de convalida-
ción de inversiones desti-
nadas a la protección del 
medio ambiente.

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del impuesto sobre sociedades. 
Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de sep-
tiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Legisla-
ción sobre los impuestos medioambientales 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

19

Autorización de usos y 
actividades en el ámbito 
espacial de planes de orde-
nación de recursos natura-
les, en espacios naturales 
protegidos y en sus zonas 
periféricas de protección.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, 
de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente.

Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios 
naturales protegidos de Aragón.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón 
Decretos de aprobación de los planes de 
ordenación de los recursos naturales Leyes y 
decretos de creación, declaración o reclasifi-
cación de espacios naturales protegidos.

Decretos de aprobación de planes de gestión 
de espacios naturales protegidos (planes 
rectores de uso y gestión, planes de conser-
vación y planes de protección).

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA
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19 bis

Informe para la autoriza-
ción de usos y actividades 
en el ámbito espacial de en 
el que se hubiera iniciado 
el procedimiento de aproba-
ción de planes de ordena-
ción de recursos naturales, 
en área de planes de orde-
nación de recursos natura-
les aprobados, en espacios 
naturales protegidos y en 
sus zonas periféricas de 
protección.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, 
de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente.

Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios 
naturales protegidos de Aragón.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón. 
Decretos de iniciación del procedimiento de 
aprobación de los planes de ordenación de 
los recursos naturales.

Decretos de aprobación de los planes de 
ordenación de los recursos naturales.

Leyes y decretos de creación, declaración o 
reclasificación de espacios naturales prote-
gidos.

Decretos de aprobación de planes de gestión 
de espacios naturales protegidos: planes 
rectores de uso y gestión, planes de conser-
vación y planes de protección.

3 meses   Desfavorable Director del INAGA

20

Autorización de usos y 
actividades regulados por 
planes de protección de 
especies catalogadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 
para el desarrollo del listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección especial 
y del Catálogo Español de Especies Amena-
zadas.

Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por 
el que se regula el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón, modificado por el 
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre.

Decretos de aprobación de planes de protec-
ción de especies catalogadas.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

20 bis

Informe para la autoriza-
ción de usos y actividades 
regulados por planes de 
protección de especies 
catalogadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 
para el desarrollo del listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección especial 
y del Catálogo Español de Especies Amena-
zadas.

Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por 
el que se regula el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón, modificado por el 
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre.

Decretos de aprobación de planes de protec-
ción de especies catalogadas.

3 meses   Desfavorable Director del INAGA

20 ter

Informe para la autoriza-
ción de líneas eléctricas aé-
reas con objeto de proteger 
la avifauna en los espacios 
de la Red Natura 2000.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión 
y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión.

Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se estable-
cen las normas de carácter técnico para las 
instalaciones eléctricas aéreas con objeto de 
proteger la avifauna.

3 meses   Desfavorable Director del INAGA
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20 quáter

Informe para la autoriza-
ción de líneas eléctricas 
aéreas con objeto de prote-
ger la avifauna fuera de los 
espacios de la Red Natura 
2000.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión 
y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión.

Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se estable-
cen las normas de carácter técnico para las 
instalaciones eléctricas aéreas con objeto de 
proteger la avifauna.

3 meses   Favorable Director del INAGA

21

Autorización de usos y acti-
vidades que puedan afectar 
a espacios de la Red Na-
tura 2000 y a Humedales 
Singulares de Aragón.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto – Ley 17/2012, de 4 de mayo, 
de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA 

21 bis

Informe para la autoriza-
ción de usos y actividades 
que puedan afectar a espa-
cios de la Red Natura 2000 
y a Humedales Singulares 
de Aragón.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto – Ley 17/2012, de 4 de mayo, 
de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

3 meses   Desfavorable Director del INAGA

23

Autorización de introduc-
ción de especies autóctonas 
distintas de las que son 
objeto de caza y pesca.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

2 meses   Desestimatorio Director del INAGA

24

Autorización para dar muer-
te, dañar, molestar o inquie-
tar intencionadamente a 
especies de fauna silvestre, 
incluyendo retención, captu-
ra en vivo y recolección de 
sus huevos o crías, así como 
la posesión, tráfico y co-
mercio tanto de ejemplares 
vivos como muertos y sus 
restos, (incluye: observación 
y fotografía de especies 
silvestres).

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto 1739/1997, de 20 de no-
viembre, sobre medidas de aplicación del 
Convenio sobre e comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silves-
tres (CITES).

Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviem-
bre, por el que se regula el destino de los 
especímenes decomisados de las especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres prote-
gidas mediante el control de su comercio.

Decretos de aprobación de planes de protec-
ción de especies catalogadas.

2 meses   Desestimatorio Director del INAGA

25
Autorización de visita a 
refugios de fauna silvestre.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

Decretos de reclasificación en refugios de 
fauna silvestre.

2 meses   Estimatorio Director del INAGA

26
Autorización de caza con 
fines científicos.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

2 meses   Estimatorio Director del INAGA
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27

Constitución, ampliación, 
reducción, extinción y 
cambio de titularidad de 
cotos de caza municipales, 
deportivos y privados y 
explotaciones intensivas de 
caza.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

6 meses   Desestimatorio Director del INAGA

29

Aprobación y modificación 
de planes técnicos de caza 
en cotos deportivos, muni-
cipales, privados y explota-
ciones intensivas de caza.

Ley 5/2002,de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

3 meses   Estimatorio Director del INAGA

30

Aprobación y modificación 
de planes anuales de apro-
vechamiento cinegético en 
cotos deportivos, municipa-
les, privados y explotacio-
nes intensivas de caza.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón

1 mes Estimatorio Director del INAGA

31

Autorización excepcional 
de empleo de medios, pro-
cedimientos e instalaciones 
de caza prohibidos.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

2 meses 1 mes Desestimatorio Director del INAGA

32
Autorización de creación 
o modificación de granjas 
cinegéticas.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

6 meses 5 meses Desestimatorio Director del INAGA

33
Autorización de suelta de 
piezas de caza.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

1 mes   Estimatorio Director del INAGA

34

Reclamaciones de daños 
de naturaleza no agraria 
causados por especies 
cinegéticas en los siguientes 
terrenos:

a) Terrenos cinegéticos: en 
cotos privados, cotos depor-
tivos, cotos municipales y 
en explotaciones intensivas 
de caza.

b) Terrenos no cinegéticos, 
excepto en refugios de 
fauna silvestre, vedados y 
zonas no cinegéticas vo-
luntarias.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

6 meses   Estimatorio Director del INAGA

35

Autorización para la tenen-
cia de aves de presa (inclui-
da la renovación y cambio 
de titularidad).

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

Decreto 245/2007, de 2 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
tenencia y uso de aves de presa de Aragón.

Real Decreto 1739/1997, de 20 de no-
viembre, sobre medidas de aplicación del 
Convenio sobre e comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silves-
tres (CITES).

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

3 meses   Estimatorio Director del INAGA
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35 bis

Informe, en el proce-
dimiento de autorización 
del núcleo zoológico, rela-
tivo a la cría en cautividad 
de aves de presa.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

Decreto 245/2007, de 2 de octubre, del 
Gobierno de Aragón.

Real Decreto 1739/1997, de 20 de no-
viembre, sobre medidas de aplicación del 
Convenio sobre e comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silves-
tres (CITES).

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

3 meses   Favorable Director del INAGA

36
Autorización para la tenen-
cia de hurones.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

2 meses   Estimatorio Director del INAGA

37
Autorización de pesca con 
fines científicos y autoriza-
ciones especiales de pesca.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 2/1999, de 24 de 
febrero, de Pesca en Aragón.

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

2 meses   Estimatorio Director del INAGA

38
Autorización de creación o 
modificación de centros de 
acuicultura.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón.

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

9 meses 5 meses Desestimatorio Director del INAGA

39

Aprobación y modificación 
de planes técnicos de pesca 
en cotos deportivos y pri-
vados.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón.

3 meses Estimatorio Director del INAGA

40

Aprobación y modificación 
de planes anuales de apro-
vechamiento piscícola en 
cotos deportivos y privados.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón.

1 mes   Estimatorio Director del INAGA

41

Autorización de actuaciones 
que modifiquen la vegeta-
ción de orillas y márgenes 
y de extracción de plantas 
acuáticas.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón.

2 meses   Desestimatorio Director del INAGA

42
Autorización de traslado de 
productos ictícolas.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón.

2 meses   Estimatorio Director del INAGA

43

Autorización de repobla-
ciones de pesca en cotos 
deportivos y cotos privados 
de pesca.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón.

1 mes   Estimatorio Director del INAGA
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44

Concesión de uso privativo 
de ocupación temporal de 
terrenos en montes del ca-
tálogo de utilidad pública, 
prórroga, ampliación, revi-
sión de tasación, cambio de 
titularidad y caducidad de 
la concesión.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Montes.

9 meses 7 meses Desestimatorio Director del INAGA

45

Permuta parcial, preva-
lencia y concurrencia de 
demanialidad en montes 
del catálogo de utilidad 
pública.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

6 meses 5 meses Desestimatorio Director del INAGA

46

Inclusión y exclusión, total 
o parcial, no excepcional 
de montes del Catálogo de 
utilidad pública o en el Re-
gistro de Montes Protectores 
a instancia de parte.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

6 meses 5 meses Desestimatorio Director del INAGA

46 bis
Informe de desafectación 
de montes demaniales no 
catalogados.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

3 meses   Favorable Director del INAGA

47
Agrupación y segregación 
de montes.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

2 meses   Estimatorio Director del INAGA

48

Rescisión total o parcial y 
modificación de consorcios 
y convenios de terrenos 
forestales.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

4 meses 3 meses Estimatorio Director del INAGA

49

Autorización para el cam-
bio de uso forestal, modi-
ficación sustancial de la 
cubierta vegetal en terrenos 
forestales y apertura de vías 
de saca y acceso.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

49 bis

Informe para el cambio de 
uso forestal y modificación 
sustancial de la cubierta ve-
getal en terrenos forestales.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

3 meses   Desfavorable Director del INAGA

50

Aprobación de proyectos 
de ordenación de montes, 
planes dasocráticos u otros 
instrumentos de gestión 
equivalentes, en montes 
no gestionados por el 
Gobierno de Aragón.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

3 meses Desestimatorio Director del INAGA
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52

Autorización para aprove-
chamientos maderables o le-
ñosos de especies forestales 
en montes no gestionados 
por el Gobierno de Aragón.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

52 bis

ANULADO (por la modifi-
cación de la Ley 15/2006, 
de 28 de diciembre, de 
Montes de Aragón, que se 
encuentra actualmente en 
proceso de aprobación).

53 ANULADO          

54

Autorización de usos espe-
ciales en montes de utilidad 
pública para la realización 
de pruebas deportivas circu-
lando por pistas forestales 
con empleo de vehículos a 
motor.

 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de 
montes de Aragón.

 3 meses    Desestimatorio  Director del INAGA

55
Modificación de trazado y 
permuta en vías pecuarias.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pe-
cuarias.

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías 
pecuarias de Aragón.

9 meses 7 meses Desestimatorio Director del INAGA

56

Ocupaciones temporales de 
vías pecuarias, prórroga, 
ampliación, revisión de 
tasación, cambio de titu-
laridad y caducidad de la 
ocupación.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pe-
cuarias.

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías 
pecuarias de Aragón.

6 meses 5 meses Desestimatorio Director del INAGA

57
Aprovechamientos sobran-
tes y otras autorizaciones 
en vías pecuarias.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pe-
cuarias.

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías 
pecuarias de Aragón.

3 meses 60 días Desestimatorio Director del INAGA

58
Expedición y renovación de 
licencias de caza.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón.

      Director del INAGA

59
Expedición y renovación de 
licencias de pesca.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

      Director del INAGA

60
Diligenciado de libros-regis-
tro de emisiones de conta-
minantes a la atmósfera.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de cali-
dad del aire y protección de la atmósfera.

3 meses     Director del INAGA

61
ANULADO 

 

62

Certificación de viabilidad 
ambiental de proyectos 
financiados por la Unión 
Europea.

Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres.

Directiva 85/377/CEE, del Consejo, de 27 
de junio de 1985, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente.

Directiva 97/11/CE, por la que se modi-
fica la Directiva 85/337/CEE. Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, rela-
tiva a la conservación de las aves silvestres.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

63 ANULADO
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64

Informe ambiental sobre 
los planes de restauración 
de espacios afectados por 
actividades mineras.

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación 
del espacio afectado por actividades mine-
ras.

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, 
por el que se modifica el Real Decreto 
975/2009.

Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, 
sobre restauración del espacio natural afec-
tado por las explotaciones de carbón a cielo 
abierto y el aprovechamiento racional de 
estos recursos energéticos.

Decreto 98/1994, de 26 de abril, sobre 
normas de protección del medio ambiente de 
aplicación a las actividades extractivas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

3 meses   Favorable Director del INAGA

65 ANULADO          

66

Informe ambiental en las 
autorizaciones y conce-
siones sobre utilización y 
aprovechamiento del do-
minio público hidráulico al 
organismo de cuenca.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Aguas.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, modificado por Real 
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

2 meses   Favorable Director del INAGA

66 bis

Informe ambiental en las 
autorizaciones y conce-
siones sobre utilización y 
aprovechamiento del do-
minio público hidráulico al 
organismo de cuenca que 
afecten a zonas ambiental-
mente sensibles.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de 
Aragón.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Aguas.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
modificado por Real Decreto 606/2003, de 
23 de mayo.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

3 meses   Desfavorable Director del INAGA

67

Informe ambiental en los 
procedimientos de aproba-
ción y modificación de los 
instrumentos de planeamien-
to urbanístico y de ordena-
ción del territorio.

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de Aragón.

Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación 
del Territorio de Aragón.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías 
pecuarias de Aragón. 
Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

3 meses   Favorable Director del INAGA
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68

Autorización de emisión 
de gases de efecto inver-
nadero, cambios en la 
instalación y extinción en la 
autorización.

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

69

Inscribir las comunicaciones 
previas de productores 
que opten por un sistema 
individual de responsabi-
lidad ampliada (régimen 
de comunicación previa e 
inscripción).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

.   Director del INAGA

70

Inscribir las comunicaciones 
previas de instalación, 
ampliación, modificación 
sustancial o traslado de 
industrias o actividades que 
generen más de 1.000 t/
año de residuos no peligro-
sos (régimen de comunica-
ción previa e inscripción).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

Decreto 2/2006, de 10 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de la producción, posesión y 
gestión de residuos industriales no peligrosos 
y del régimen jurídico del servicio público de 
eliminación de residuos industriales no peli-
grosos no susceptibles de valorización en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

  Director del INAGA

71
Análisis caso a caso de la 
evaluación ambiental de 
planes y programas.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evalua-
ción de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por la que se modifi-
can los Anexos de la Ley 7/2006.

3 meses  
Sometimiento 
a evaluación 

ambiental
Director del INAGA

71 bis
Evaluación ambiental de 
planes y programas (docu-
mento de referencia).

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evalua-
ción de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por la que se modifi-
can los Anexos de la Ley 7/2006.

3 meses     Director del INAGA

71 ter
Evaluación ambiental de 
planes y programas (memo-
ria ambiental).

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evalua-
ción de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por la que se modifi-
can los Anexos de la Ley 7/2006.

4 meses   Desestimatorio Director del INAGA

71 quáter
Evaluación ambiental de 
planes urbanísticos (memo-
ria ambiental).

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evalua-
ción de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de Aragón.

Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por la que se modifi-
can los Anexos de la Ley 7/2006.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA
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72

Repoblación forestal y 
adquisición de la condición 
legal de monte, excepto en 
montes catalogados.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril.

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de mon-
tes de Aragón.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

73
Calificación de actividades 
molestas, nocivas, insalu-
bres y peligrosas.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Decreto 213/2007, de 4 de septiembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de las Comisiones Técnicas de 
Calificación.

Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por la que se modifi-
can los Anexos de la Ley 7/2006.

60 días   Desestimatorio
Comisión Técnica de 

Calificación

74
Autorización de actividades 
potencialmente contamina-
doras de la atmósfera.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de cali-
dad del aire y protección de la atmósfera.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, 
por el que se actualiza el catálogo de activi-
dades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

75
Registro de actividades 
potencialmente contamina-
doras de la atmósfera.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de cali-
dad del aire y protección de la atmósfera.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, 
por el que se actualiza el catálogo de activi-
dades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera.

3 meses   Estimatorio Director del INAGA

76

Autorización de plantas de 
biogás (operadores e insta-
laciones) con subproductos 
animales no destinados a 
consumo humano.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen 
las normas sanitarias aplicables a los subpro-
ductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1774/2002 (Reglamento sobre subproductos 
animales).

6 meses 4 meses Desestimatorio Director del INAGA

77

Autorización de plantas de 
compostaje (operadores e 
instalaciones) con subpro-
ductos animales no destina-
dos a consumo humano.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

 Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen 
las normas sanitarias aplicables a los subpro-
ductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1774/2002 (Reglamento sobre subproductos 
animales).

6 meses 4 meses Desestimatorio Director del INAGA

78

Autorización e/ plantas de 
incineración y coincinera-
ción (operadores e instala-
ciones )con subproductos 
animales no destinados a 
consumo humano.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen 
las normas sanitarias aplicables a los subpro-
ductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1774/2002 (Reglamento sobre subproductos 
animales).

6 meses 4 meses Desestimatorio Director del INAGA
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79

Informe no vinculante de la 
consulta voluntaria sobre 
la viabilidad ambiental de 
iniciativas y actuaciones.

Decreto 248/2008, de 23 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se adaptan 
los procedimientos administrativos competen-
cia del Departamento de Medio Ambiente a 
las disposiciones del Decreto-Ley 1/2008, de 
30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de 
medidas administrativas urgentes para facili-
tar la actividad económica en Aragón.

2 meses     Director del INAGA

80

Autorización para la apertu-
ra al público, modificación 
sustancial y ampliación de 
parques zoológicos.

Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conser-
vación de la fauna silvestre en los parques 
zoológicos.

Real Decreto 1739/1997, de 20 de no-
viembre, sobre medidas de aplicación del 
Convenio sobre e comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silves-
tres (CITES).

6 meses   Desestimatorio Director del INAGA

81
Autorización de usos y acti-
vidades que puedan afectar 
a reservas de la biosfera. 

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Ley 6/1998 de Espacios Naturales de Ara-
gón.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA

81 bis

Informe para la autoriza-
ción de usos y actividades 
que puedan afectar a 
reservas de la biosfera.

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Ley 6/1998, de Espacios Naturales de 
Aragón.

3 meses   Desestimatorio Director del INAGA 

82

Concesión/autorización, 
renovación o modificación 
de la etiqueta ecológica de 
la UE.

Reglamento (CE) n.º 66/2010, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 25 de noviem-
bre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica 
de la UE.

6 meses   Desestimatorio Director del INAGA

 — Nota 1 del Anexo.— El apartado 4 del artículo 3 de la presente Ley se refiere a los procedimientos números 
19, 19 bis, 20, 20 bis, 20 ter, 20 quáter, 21, 21 bis, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
47, 49, 49 bis, 55, 72, 81 y 81 bis, correspondiendo por tanto la competencia para la emisión del informe o la 
autorización al órgano ambiental competente por razón de la materia integrado en la estructura del Departamento 
competente en materia de medio ambiente, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 7/2006, de 22 
de junio, de protección ambiental de Aragón.
 — Nota 2 del Anexo.— El procedimiento número 73, denominado Calificación de actividades molestas, noci-
vas, insalubres y peligrosas, corresponde a las respectivas Comisiones Técnicas de Calificación, órganos colegiados 
adscritos al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental que asumen transitoriamente esta competencia, hasta que las 
respectivas comarcas asuman dicha competencia de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 1.ª y dis-
posición transitoria 1.ª de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
 — Nota 3 del Anexo.— La tramitación de todos los procedimientos se realizará conforme al plazo ordinario 
fijado en el anexo, excepto los procedimientos números 1, 2, 3, 31, 32, 38, 44, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 76, 77 y 
78, que se tramitarán conforme al plazo revisado especial. En cualquier caso, en los procedimientos afectados por 
la tramitación administrativa preferente de las inversiones de interés autonómico o que hayan sido declarados de 
interés autonómico se aplicará la correspondiente reducción de plazos, para todos los procedimientos fijados en el 
anexo, realizándose el cómputo de plazos con relación al plazo ordinario del anexo.
 — Nota 4 del Anexo.— Los procedimientos números 4, 5, 7, 15 bis, 69 y 70 se tramitarán conforme al 
régimen de comunicación previa, sin perjuicio de las anotaciones que corresponda realizar en el correspondiente 
Registro, y con los efectos jurídicos que dicho régimen conlleva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 bis de 
la Ley 30/1992 y la legislación sectorial que resulte aplicable.
 — Nota 5 del Anexo.— En el procedimiento número 6 se exceptúan las autorizaciones relativas a vertederos, 
residuos sanitarios, y subproductos animales no destinados a consumo humano porque dichas autorizaciones se re-
cogen específicamente en otros procedimientos del presente Anexo, concretamente los números 3, 11, 76, 77 y 78.
 —Nota 6 del Anexo.— En el procedimiento número 8 se exceptúan las autorizaciones relativas a vertederos, 
y subproductos animales no destinados a consumo humano porque dichas autorizaciones se recogen específicamente 
en otros procedimientos del presente Anexo, concretamente los números 3, 76, 77 y 78.
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1.1.2. EN TRAMITACIÓN

Rechazo de las enmiendas a la totali-
dad de devolución formuladas al Pro-
yecto de Ley de medidas fiscales y ad-
ministrativas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
19 y 20 de diciembre de 2013, ha acordado rechazar 
las enmiendas a la totalidad de devolución, presenta-
das por los Grupos Parlamentarios Chunta Aragone-
sista y de Izquierda Unida de Aragón, al Proyecto de 
Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y publicadas en el BOCA 
núm. 197, de 18 de diciembre de 2013.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento 
de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

1.4. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS 
ESPECIALES
1.4.6. DELEGACIONES LEGISLATIVAS
1.4.6.1. COMUNICACIÓN DEL USO DE LA 
DELEGACIÓN LEGISLATIVA

Decreto Legislativo 2/2013, de 3 de di-
ciembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de creación del Consejo de 
Protección de la Naturaleza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del 
Decreto Legislativo 2/2013, de 3 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de creación del Consejo de Protec-
ción de la Naturaleza.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Decreto Legislativo 2/2013,
de 3 de diciembre,
del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de creación del
Consejo de Protección de la Naturaleza

 La Comunidad Autónoma es titular de las compe-
tencias establecidas en los apartados 21ª y 22ª del 
artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón, apro-
bado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, que 
recogen las competencias exclusivas en materia de «Es-
pacios naturales protegidos, que incluye la regulación 
y declaración de las figuras de protección, la delimita-
ción, la planificación y la gestión de los mismos y de 
los hábitats protegidos situados en Aragón» y «Normas 
adicionales de la legislación básica sobre protección 
del medio ambiente y del paisaje, que incluye la plani-
ficación de la prevención y eliminación de las distintas 
fuentes de contaminación, así como el desarrollo de po-
líticas que contribuyan a mitigar el cambio climático», 
también le corresponde la competencia compartida 
prevista en el artículo 75.3 del citado estatuto, sobre 
«Protección del medio ambiente, que, en todo caso, 
incluye la regulación del sistema de intervención admi-
nistrativa de los planes, programas, proyectos, instala-
ciones y actividades susceptibles de afectar al medio 
ambiente; la regulación de los recursos naturales, la 
flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y correc-
ción de la generación de los residuos, de la contami-
nación atmosférica, del suelo y del subsuelo, así como 
el abastecimiento, saneamiento y depuración de las 
aguas» . Estas competencias se enmarcan en el respeto 
a las competencias del Estado para dictar la legislación 
básica en materia de protección del medio ambiente, 
recogida en el artículo 149.1.23 de la Constitución Es-
pañola. Por otro lado cabe indicar que la aprobación 
del texto refundido es manifestación del ejercicio de la 
potestad de autoorganización de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón establecida en el 
artículo 61.1 del citado Estatuto de Autonomía.
 La Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del 
Consejo de Protección de la Naturaleza, fruto de la 
iniciativa legislativa popular, creó el Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza como órgano colegiado, con-
sultivo y de participación en materia de protección de 
la naturaleza y de utilización racional de sus recursos. 
Dicho órgano quedó adscrito administrativamente al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de 
la Diputación General de Aragón, correspondiendo al 
Consejero del mismo la facultad de nombramiento de 
sus miembros y cargos, a propuesta de las entidades 
respectivas y del propio Pleno del Consejo.
 Posteriormente, la Ley 5/1994, de 30 de junio, de 
modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de 
creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, 
tuvo por objeto la adecuación del Consejo a la nueva 
estructura de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, atribuyendo al entonces Departa-
mento de Medio Ambiente las funciones que anterior-
mente se otorgaban al Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Montes.
 Finalmente, la Ley 8/2008, de 23 de diciembre, 
de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, 
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de creación del Consejo de Protección de la Natura-
leza, planteó reformas en varios ámbitos. Fundamental-
mente, atribuyó nuevas funciones al órgano colegiado 
y modificó la composición de sus miembros, en aras 
a adaptar a la realidad social la representatividad de 
las entidades y organizaciones que lo conformaban. En 
cuanto al régimen de funcionamiento, esta norma legal, 
además de introducir la figura del miembro suplente, 
incorporó un nuevo órgano, la Mesa del Consejo, entre 
cuyas principales funciones se incluía el asesoramiento 
al Presidente o Vicepresidente en la toma de decisiones 
para las que solicitara consulta, así como para aquellas 
decisiones cuya urgencia imposibilitase la convocatoria 
de un Pleno extraordinario.
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 
5/2007, de 20 de abril, y en el artículo 39 y 41 de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno 
de Aragón, el Gobierno puede dictar normas con rango 
de ley mediante la promulgación de decretos legislativos 
en el ejercicio de la delegación legislativa que le atribu-
yan las Cortes.
 En este marco, la disposición final primera de la Ley 
10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, autoriza al Gobierno de Aragón a que, en el plazo 
máximo de un año desde la entrada en vigor de la citada 
ley, y a propuesta del Consejero competente en la mate-
ria, apruebe el Decreto Legislativo por el que se refunda la 
Ley 2/1992, de 13 de marzo, del Consejo de Protección 
de la Naturaleza y las posteriores normas legales que la 
modifican.
 Conforme a ello, se ha procedido a la elaboración del 
texto refundido que sistematiza y ordena las disposiciones 
vigentes con rango de ley reguladoras del Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza, en concreto la Ley 2/1992, de 
13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de 
la Naturaleza y sus modificaciones posteriores, es decir, 
la Ley 5/1994, de 30 de junio, y la Ley 8/2008, de 23 
de diciembre, texto que ha sido objeto de dictamen favo-
rable por el Consejo de Protección de la Naturaleza . De 
igual modo, el texto normativo procede a la armonización 
terminológica, suprimiendo todas las referencias a la anti-
gua Diputación General, que en el nuevo texto se efectúan 
al Gobierno de Aragón o a la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 En virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, 
a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, y de acuerdo con el dictamen del 
Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del 
Gobierno de Aragón en su reunión del día 3 de diciembre 
de 2013,

DISPONGO:

 Artículo único.— Aprobación del Texto Refundido 
de la Ley de creación del Consejo de Protección de la 
Naturaleza.
 De conformidad con la delegación legislativa conte-
nida en la disposición final primera de Ley 10/2012, 
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de creación del 
Consejo de Protección de la Naturaleza, cuyo texto se 
inserta a continuación.

 Disposición adicional primera.— Concordan-
cias.
 1. Todas las referencias que se contengan en dispo-
siciones legales y reglamentarias a la Ley 2/1992, de 
13 de marzo, de creación del Consejo de Protección 
de la Naturaleza, se entenderán hechas al Texto refun-
dido de la Ley de creación del Consejo de Protección 
de la Naturaleza.
 2. Si las referencias se expresaran con indicación 
de la numeración de un determinado artículo de la Ley 
2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de 
Protección de la Naturaleza se entenderán sustituidas 
por la numeración que corresponda a dicho artículo en 
el Texto Refundido de la Ley del Consejo de Protección 
de la Naturaleza .

 Disposición adicional segunda.— Referencias 
de género.
 Las menciones genéricas en masculino que puedan 
aparecer en este decreto legislativo y en el texto refun-
dido que por él se aprueba se entienden igualmente 
referidas a su correspondiente femenino.

 Disposición derogatoria única.— Derogación 
expresa y por incompatibilidad.
 1. Queda derogada la Ley 2/1992, de 13 de 
marzo, de creación del Consejo de Protección de la 
Naturaleza, modificada por la Ley 5/1994, de 30 de 
junio, de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de 
marzo, de creación del Consejo de Protección de la 
Naturaleza y por la Ley 8/2008, de 23 de diciembre, 
de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, 
de creación del Consejo de Protección de la Natura-
leza.
 2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras 
disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan o contradigan a lo establecido en el presente 
decreto legislativo y al texto refundido que por él se 
aprueba.

 Disposición final única.— Entrada en vigor.
 El presente decreto legislativo, y el texto refundido 
que aprueba, entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

 Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.

La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Texto refundido de la Ley de creación del 
Consejo de Protección de la Naturaleza
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Artículo 9. La Mesa del Consejo. 
Disposición adicional única. Indemnizaciones por asisten-
cia.

 Artículo 1. Creación. 
 1. Se crea el Consejo de Protección de la Naturaleza 
como órgano colegiado, consultivo y de participación en 
materia de protección de la naturaleza y de utilización 
racional de sus recursos. 
 2. En sus actuaciones, el Consejo atenderá a criterios 
ecológicos, sociales y culturales. 
 3. El Consejo de Protección de la Naturaleza se ads-
cribe al departamento competente en materia de medio 
ambiente.

 Artículo 2. Funciones del Consejo. 
 1. Son funciones del Consejo de Protección de la Na-
turaleza: 
 a) Realizar debates, emitir informes y dictámenes y 
efectuar propuestas sobre materias que conciernan a la 
competencia del Consejo, por iniciativa propia o a reque-
rimiento de las Cortes de Aragón, del Gobierno de Ara-
gón o de los Departamentos de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 b) Informar los anteproyectos de ley con trascendencia 
en el ámbito medioambiental.
 c) Proponer zonas a declarar como espacios naturales 
protegidos y la modificación de las ya existentes. 
 d) Realizar el seguimiento de problemas ecológicos y 
espacios protegidos. 
 e) Apoyar, en su caso, las iniciativas relacionadas con 
el objeto de la presente ley. 
 f) Promover la educación ambiental, la investigación 
científica, la divulgación y la defensa de la naturaleza. 
 g) Incluir en la Memoria anual del Consejo un informe 
que contenga la opinión y recomendaciones del Consejo 
sobre aspectos relacionados con la situación del medio 
ambiente en Aragón.
 2. La emisión de informes y la formulación de reco-
mendaciones y propuestas tendrán, en general, carácter 
facultativo y no vinculante, salvo en los casos en que la 
normativa sectorial establezca el carácter preceptivo de 
dichos informes. 
 3. Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo de 
Protección de la Naturaleza podrá solicitar informes téc-
nicos a los departamentos y organismos de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 4. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo 
dispondrá de medios materiales y recursos humanos su-
ficientes. A este fin, cada año se asignarán los corres-
pondientes créditos en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. También se destinará al Consejo el personal 
al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma necesario para llevar a cabo las tareas admi-
nistrativas del mismo. 

 Artículo 3. Composición del Consejo. 
 1. El Consejo estará constituido por personas de reco-
nocida competencia en las disciplinas relacionadas con el 
estudio, la protección y la gestión de los espacios natura-
les, nombradas por el titular del departamento competente 
en materia de medio ambiente, previa propuesta de las 
siguientes entidades: 

 a) Seis representantes designados por el Gobierno de 
Aragón de entre los departamentos con implicaciones en 
temas medioambientales y de sostenibilidad. 
 b) Un representante designado por cada uno de los 
Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón. 
 c) Un representante de cada una de las tres Dipu-
taciones Provinciales aragonesas. 
 d) Dos representantes de las comarcas, elegidos por el 
Consejo de Cooperación Comarcal. 
 e) Un representante elegido de entre las principales 
asociaciones municipales aragonesas. 
 f) Tres representantes de la Universidad de Zaragoza. 
 g) Dos representantes de los centros públicos de inves-
tigación. 
 h) Tres representantes de las organizaciones sindicales 
más representativas, según lo dispuesto en el Estatuto de 
los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindi-
cal. 
 i) Tres representantes de las organizaciones empresa-
riales más representativas de acuerdo con la ley. 
 j) Tres representantes de las organizaciones agrarias. 
 k) Un representante de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. 
 l) Cuatro representantes de las asociaciones de conser-
vación de la naturaleza. 
 m) Dos representantes de las federaciones deportivas 
aragonesas relacionadas más directamente con el medio 
natural. 
 n) Un representante de las asociaciones de defensa 
del patrimonio cultural. 
 2. Las propuestas de las entidades mencionadas en las 
letras e), h), i), j), l), m) y n) se realizarán en reuniones con-
vocadas por el departamento competente en materia de 
medio ambiente, a las que serán invitadas las entidades 
del sector correspondiente que cuenten con una mayor 
representación e implantación en Aragón. 
 3. Cada una de las entidades con representación en 
el Consejo, designará a un suplente, con los mismos dere-
chos y deberes que el miembro titular, a quien sustituirá en 
las sesiones del órgano, en los términos que se recojan en 
el reglamento interno de funcionamiento.

 Artículo 4. Estructura del Consejo. 
 1. El Consejo de Protección de la Naturaleza se estruc-
tura de la siguiente manera: 
 a) Pleno. 
 b) Presidente. 
 c) Vicepresidente. 
 d) Secretario. 
 e) Comisiones de Trabajo. 
 f) Mesa del Consejo.
 2. El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario serán 
nombrados, a propuesta del Pleno y de entre sus miem-
bros, por el titular del departamento competente en mate-
ria de medio ambiente. Podrán ser cesados a propuesta 
de dicho Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.
 3. Por acuerdo del Pleno, se podrán crear las Comisio-
nes de Trabajo que se estimen oportunas, que se organi-
zarán en la forma que el propio Consejo determine. 

 Artículo 5. El Pleno. 
 1. El Pleno está integrado por la totalidad de los miem-
bros, titulares o suplentes, que componen el Consejo. 
 2. Son atribuciones del Pleno: 
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 a) Aprobar el Reglamento de organización y funciona-
miento interno del Consejo. 
 b) Aprobar la Memoria anual a presentar al titular del 
departamento competente en materia de medio ambiente, 
el cual, a su vez, remitirá copia a las Cortes de Aragón.
 c) Constituir las Comisiones de Trabajo que se conside-
ren oportunas. 
 d) Aprobar, rechazar o modificar los informes y acuer-
dos que le sometan las comisiones de trabajo.
e) Aprobar la propuesta de presupuestos del Consejo.
 3. El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria 
al menos cuatro veces al año y, en sesión extraordinaria, 
a iniciativa de su Presidente o de una tercera parte de sus 
miembros.
 4. El Pleno del Consejo adoptará sus acuerdos por 
mayoría simple. 
 5. El Presidente, a iniciativa propia o de la mayoría 
simple del Consejo, podrá invitar a las reuniones del 
mismo, con voz pero sin voto, a aquellas personas que, 
dadas las cuestiones a tratar, reúnan los conocimientos 
técnicos y profesionales que hagan aconsejable su asis-
tencia. 
 6. Los miembros del Consejo serán nombrados por un 
periodo de cuatro años. Las vacantes que se produzcan 
se cubrirán por el tiempo que faltare para cumplir el co-
rrespondiente mandato. 

 Artículo 6. El Presidente. 
 Las funciones del Presidente son las siguientes: 
 a) Convocar las sesiones del Consejo y de las Comisio-
nes de Trabajo.
 b) Dirigir el debate y el orden de las sesiones. 
 c) Ostentar la representación del Consejo.
 d) Cualquiera otra que reglamentariamente se deter-
mine. 

 Artículo 7. El Vicepresidente. 
 El Vicepresidente sustituye al Presidente en los casos de 
vacante, ausencia o enfermedad de ése, desempeñando, 
además cuantas funciones le encomiende el Presidente o 
las que reglamentariamente se determinen. 

 Artículo 8. El Secretario. 
 Son funciones del Secretario: 
 a) Levantar acta de las sesiones del Pleno. 
 b) Dirigir las actividades administrativas del Consejo. 
 c) Coordinar las tareas de las Comisiones de Trabajo. 
 d) Ejecutar los acuerdos del Consejo. 
 e) Las que le encomiende el Consejo y las que regla-
mentariamente se determinen. 

 Artículo 9. La Mesa del Consejo. 
 1. La función de la Mesa es la de asesorar al Presi-
dente o al Vicepresidente en las cuestiones que afecten 
al funcionamiento del Consejo para las que se requiera 
consulta o asesoría, así como para aquellas decisiones 
cuya urgencia imposibilite la convocatoria de un Pleno 
extraordinario. 
 2. La Mesa estará integrada por el Presidente, el Vice-
presidente, el Secretario y los Presidentes y los Secretarios 
de las comisiones de trabajo permanentes. 
 3. La Mesa se reunirá a iniciativa del Presidente o del 
Vicepresidente, cuando se encuentre sustituyendo a aquél, 
o cuando lo solicite un tercio de sus miembros.

 Disposición adicional única. Indemnizaciones 
por asistencia.
 La cuantía de las indemnizaciones económicas por 
asistencias a las reuniones de las comisiones de trabajo y 
plenos, hasta tanto se dicte una norma específica para el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, se regulará por lo es-
tablecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio, disposicio-
nes complementarias, actualizándose según establezca la 
normativa estatal.

Decreto Legislativo 3/2013, de 3 de di-
ciembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de regulación y fomento de la 
actividad industrial de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 del 
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del Decreto 
Legislativo 3/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de 
Aragón.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Decreto Legislativo 3/2013,
de 3 de diciembre,
del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley
de regulación y fomento de la actividad 
industrial de Aragón

 El artículo 71.48ª del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 
abril, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la 
competencia exclusiva en materia de industria, salvo las 
competencias del Estado por razones de seguridad, sani-
tarias o de interés de la Defensa.
 La competencia en materia de industria ya se recogía 
en el anterior texto del Estatuto de Autonomía, y, es al 
amparo del artículo 35 de dicho texto, que se dictó la Ley 
12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento 
de la actividad industrial de Aragón acompañada de las 
correcciones de errores de 28 de marzo de 2007 y 9 de 
abril de 2007.
 Dicha Ley dotó a la sociedad aragonesa del necesario 
marco legal completo que afecta a la amplia actividad in-
dustrial de una Comunidad Autónoma muy especializada. 
Se estima que más de una quinta parte de la riqueza ge-
nerada en Aragón procede de la actividad industrial, in-
cluyendo la energía, dato que se halla por encima de la 
media nacional. El comercio exterior aragonés, referido 
al intercambio de mercancías con el extranjero, es, casi 



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 199. 30 de diciemBre de 2013 17003

en su totalidad, de bienes industriales, además, con in-
dependencia del sector de actividad económica del que 
se trate, cualquier empresa aragonesa tiene instalaciones 
industriales de las que depende para ejercer su actividad 
con normalidad y eficacia, afectadas por la amplísima y 
compleja legislación en materia de seguridad industrial.
 En lo que a la actividad industrial se refiere, su promo-
ción afecta de manera positiva a toda la sociedad, pues 
contribuye a su desarrollo económico y social, constitu-
yendo la consolidación de dicho sector uno de los factores 
que de manera más clara influyen en la vertebración y el 
reequilibrio del territorio, aspecto este de enorme impor-
tancia en Aragón.
 La Ley se redactó bajo los principios de dotar a la ac-
tuación de la administración de una especial transparen-
cia, efectividad, participación y coordinación de todos los 
agentes, se explicitó el compromiso de la Administración 
de dar servicio y de crear oportunidades en un Aragón 
moderno, sostenible, en consonancia con las políticas eu-
ropeas, estatales y locales y dando una especial impor-
tancia al desarrollo e implantación de la sociedad de la 
información.
 La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios en el mercado interior estableció una serie de 
principios de aplicación general para la normativa regula-
dora del acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio dentro de la Unión Europea. El objetivo de esta norma 
era alcanzar un auténtico mercado único de servicios que 
permita a los prestadores, en particular, a las pequeñas y 
medianas empresas, extender sus operaciones más allá 
de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del 
mercado interior y que, al mismo tiempo, ofrezca a los 
consumidores mayor transparencia e información, propor-
cionándoles más posibilidades de elección y unos servi-
cios de calidad a precios más bajos.
 La propia Directiva 2006/123/CE en su artículo 44 
incluye un mandato a los Estados miembros para que 
pongan en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Directiva. En este sentido el artículo 93.2 
del Estatuto señala que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón aplica y desarrolla el Derecho de la Unión Europea 
en el ámbito de sus competencias.
 En cumplimiento de lo anterior fue aprobado el De-
creto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Ara-
gón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para la transposición de la citada 
Directiva 2006/123/CE, cuyo artículo 4 concretaba las 
modificaciones que afectaban expresamente a la Ley 
12/2006, de 27 diciembre, de regulación y fomento de 
la actividad industrial de Aragón.
 Por otra parte la antedicha Ley también fue objeto de 
una modificación puntual respecto de las autorizaciones 
para la instalación, ampliación, traslado o cierre de ac-
tividades industriales por parte de la Ley 3/2012, de 8 
de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Dada la importancia de las modificaciones operadas 
y en aras del principio de seguridad jurídica que garan-
tiza el artículo 9.3 de la Constitución Española, las Cor-
tes de Aragón conforme a lo dispuesto en el artículo 43 
del Estatuto de Autonomía de Aragón y en el artículo 41 
de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón, autorizaron mediante la Disposición 

final primera de la Ley 10/ 2012, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón al Gobierno de Aragón para que, 
en el plazo máximo de un año y a propuesta del Conse-
jero competente por razón de la materia, aprobara los 
Decretos Legislativos por los que se refundieran diversas 
leyes y las normas legales que las modifican, entre las que 
se incluye, la Ley 12/2006, de 27 de diciembre de regu-
lación y fomento de la actividad industrial de Aragón. Esta 
facultad de refundición comprende su sistematización, re-
gularización, renumeración, aclaración y armonización.
 En cumplimiento del mandato anterior, el Texto Refun-
dido resultante ha supuesto una simple labor de refundir 
en un único texto las distintas rectificaciones y modifica-
ciones vigentes que han afectado a la Ley 12/2006 de 
27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad 
industrial de Aragón, incluyendo los ajustes necesarios 
derivados de las dos correcciones de errores citadas y las 
modificaciones procedentes del Decreto-Ley 1/2010, de 
27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de 
diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
la modificación puntual introducida por la Ley 3/2012, 
de 8 de marzo. No obstante, se han introducido adecua-
ciones singulares que responden a la labor de regulariza-
ción, tal como es la supresión de mandatos ya superados, 
en concreto, la creación del Consejo de Industria que se 
incluía en la Ley12/2006 y ya fue creado por el Decreto 
137/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, así 
como se han realizado cambios en la ubicación de al-
gunas reglas, en aras de una sistemática acorde con las 
directrices de técnica normativa.
 En la actualidad, la competencia en materia de indus-
tria se atribuye al Departamento de Industria e Innova-
ción, de conformidad con el Decreto 27/2012, de 24 de 
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica de dicho Departamento.
 Para la aprobación de este Decreto Legislativo se han 
respectado los trámites exigidos en el ordenamiento jurí-
dico, habiéndose emitido informe por la Dirección Gene-
ral de Servicios Jurídicos.
 En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria e 
Innovación, de acuerdo con el Dictamen del Consejo Con-
sultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de 
Aragón en su reunión de 3 de diciembre de 2013,

DISPONGO:

 Artículo único.— Aprobación del Texto Refundido 
de la Ley de regulación y fomento de la actividad indus-
trial de Aragón.
 Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de regulación 
y fomento de la actividad industrial de Aragón, cuyo texto 
se inserta a continuación.

 Disposición adicional única.— Referencias y con-
cordancias.
 Todas las referencias que se contengan en disposicio-
nes legales y reglamentarias a la Ley 12/2006, de 27 
de diciembre, de regulación y fomento de la actividad 
industrial de Aragón, se entenderán hechas al Texto Re-
fundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad 
industrial de Aragón.
 Si las referencias se expresaran con indicación de la nu-
meración de un determinado artículo en la Ley 12/2006, 
de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la activi-
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dad industrial de Aragón, se entenderán sustituidas por la 
numeración que corresponda a dicho artículo en el Texto 
Refundido de la Ley de regulación y fomento de la activi-
dad industrial de Aragón.

 Disposición derogatoria única.— Derogación 
normativa.
 Quedan derogadas la Ley 12/2006, de 27 de diciem-
bre, de regulación y fomento de la actividad industrial de 
Aragón, el artículo 4 del Decreto-ley 1/2010, de 27 de 
abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diver-
sas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, el artículo 37 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, 
de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en 
este Decreto Legislativo.

 Disposición final primera.— Elaboración de los 
planes de inspección industrial.
 En el plazo máximo de un año desde la entrada en 
vigor de este Decreto Legislativo el Consejero competente 
en materia de industria regulará el procedimiento de ela-
boración de los planes de inspección industrial.

 Disposición final segunda.— Entrada en vigor.
 Este Decreto Legislativo y el Texto Refundido que se 
aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Aragón.

 Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.
La Presidenta del Gobierno de Aragón

LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Industria e Innovación

ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Texto refundido de la Ley de regulación
y fomento de la actividad industrial de 
Aragón
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CAPÍTULO I
disposiciones generales

 Artículo 1.— Objeto.
 Esta Ley tiene por objeto establecer el marco regulador 
de la actividad industrial en Aragón y el fomento de la 
misma, en el ámbito de las competencias atribuidas a la 
Comunidad Autónoma por su Estatuto de Autonomía.

 Artículo 2.— Fines.
 Los fines perseguidos por esta Ley son:
 a) Promover el progreso y la cohesión social.
 b) Incentivar la creación de empleo de calidad y ri-
queza conforme al principio de desarrollo sostenible.
 c) Acelerar la adaptación de la actividad industrial a 
los cambios estructurales.
 d) Impulsar la mejora de la competitividad.
 e) Garantizar la seguridad de las personas, de los bie-
nes y del medio ambiente.
 f) Fomentar la calidad, el diseño, la investigación, el 
desarrollo y la innovación en relación con la actividad 
industrial, creando para ello un entorno favorable a la 
misma.
 g) Determinar el régimen de responsabilidad en mate-
ria de actividad industrial.

 Artículo 3.— Ámbito de aplicación.
 1. Esta Ley es de aplicación a todos los establecimien-
tos, aparatos, equipos, productos o instalaciones industria-
les radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, cualquiera que sea su uso, utilización o ubi-
cación, así como a los sujetos que sean titulares o actúen 
sobre la misma.

 2. La actividad industrial, a los efectos de esta Ley, 
queda constituida por:
 a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, 
mantenimiento, investigación, aprovechamiento, transfor-
mación o reutilización de productos industriales; el enva-
sado y el embalaje; el aprovechamiento, la recuperación 
y la eliminación de residuos o subproductos, cualquiera 
que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos 
utilizados, así como los servicios de ingeniería, diseño, 
consultoría tecnológica, asistencia técnica y formación de 
profesionales habilitados directamente relacionados con 
las actividades anteriores.
 b) En relación con las disposiciones de seguridad y 
calidad industrial, las actividades, instalaciones, operacio-
nes, procesos, equipos, aparatos y productos industriales 
que utilicen o incorporen elementos, mecanismos o téc-
nicas susceptibles de producir riesgo, daños o perjuicios 
conforme a lo dispuesto en esta Ley.
 c) Las actividades de generación, distribución y sumi-
nistro de la energía y productos energéticos y de investi-
gación energética.
 d) Las actividades de investigación, aprovechamiento 
y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos 
geológicos, cualesquiera que fueren su origen y su estado 
físico.
 e) Las instalaciones nucleares y radiactivas.
 f) Las industrias de fabricación de armas, explosivos y 
aquellas que se declaren de interés para la defensa nacio-
nal.
 g) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, fo-
restales y pesqueras.
 h) Las actividades industriales relacionadas con el 
transporte y las telecomunicaciones.
 i) Las actividades industriales relativas al medicamento 
y la sanidad.
 j) Las actividades industriales relativas al fomento de la 
cultura.
 k) Las industrias y las tecnologías medioambientales.
 l) Las actividades industriales biotecnológicas.
 3. Esta Ley será de aplicación a la actividad industrial 
definida en el párrafo anterior en todo lo no previsto por 
la correspondiente legislación específica.
 4. A los efectos de esta Ley, se considera titular de 
la actividad industrial a la persona física o jurídica que 
figure como responsable ante la Administración de las 
obligaciones impuestas en la normativa vigente.

 Artículo 4.— Funciones públicas.
 1. Las actuaciones públicas relativas a la actividad in-
dustrial se desarrollarán de conformidad con la realidad 
social, económica, tecnológica, sectorial y territorial, te-
niendo los siguientes contenidos generales:
 a) Promover los mejores modelos y prácticas, así como 
establecer las estrategias, recursos y directrices para al-
canzarlos.
 b) Establecer el régimen jurídico de la actividad indus-
trial.
 c) Gestionar, proteger y mantener actualizada la infor-
mación industrial de Aragón, generando bases de datos 
homogéneas, ordenadas y fiables.
 d) Ejercer la inspección y vigilancia de la actividad 
industrial.
 2. Para la consecución de los fines de esta Ley, se reali-
zará, en particular, una actividad de promoción, fomento 
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y calidad, así como de prevención, inspección y limita-
ción de riesgos.

CAPÍTULO II
actuación y modernización administrativa

Sección 1.ª
medidas generales

 Artículo 5.— Principios.
 1. La actuación administrativa en materia de industria 
estará regida por los principios de:
 a) Libertad de establecimiento y de actividad.
 b) Intervención necesaria y suficiente.
 c) Eficacia y proporcionalidad.
 d) Adaptación a las necesidades de la actividad in-
dustrial con plena garantía de la legalidad, la seguridad 
industrial y el interés público.
 2. La Administración impulsará la homogeneización, 
estructuración y simplificación de la regulación aplicable 
y de los trámites administrativos que puedan ser requeri-
dos en aras del desarrollo social, económico, industrial y 
tecnológico.

 Artículo 6.— Directrices.
 1. Mediante las directrices previstas en la legislación 
de ordenación del territorio se podrá:
 a) Definir modelos de desarrollo de sectores o subsec-
tores industriales.
 b) Atender necesidades de suelo, infraestructuras, ur-
banización y equipamiento industrial para polígonos in-
dustriales, parques empresariales, plataformas logísticas 
e industrias con características singulares.
 c) Impulsar la promoción industrial o la reindustrializa-
ción de zonas o comarcas determinadas.
 d) Establecer el marco para la realización de cuales-
quiera otras actuaciones en materia de industria de tras-
cendencia territorial.
 2. En la elaboración de las directrices participará en 
todo caso el departamento competente.

 Artículo 7.— Proyectos de interés general de Ara-
gón.
 De acuerdo con lo previsto en la legislación correspon-
diente, el Consejero competente en materia de industria 
podrá adoptar la iniciativa de tramitar proyectos de inte-
rés general en Aragón para la realización de infraestruc-
turas que favorezcan especialmente a las pequeñas y me-
dianas empresas industriales, a la instalación de industrias 
con características singulares o aquellos proyectos que fa-
vorezcan la diversificación del tejido industrial aragonés.

 Artículo 8.— Competencias.
 El departamento competente en materia de industria 
es el órgano encargado de la ejecución de las funciones 
públicas relativas a la actividad industrial, sin perjuicio de 
su coordinación con otros departamentos y con otras Ad-
ministraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias.

Sección 2.ª
coordinación y participación

 Artículo 9.— Informe.
 1. El departamento competente en materia de industria 
será consultado preceptivamente en relación con aquellas 

acciones que puedan incidir significativamente en la es-
tructura del tejido industrial aragonés y que tengan como 
soporte:
 a) Planes y programas que afecten a la actividad in-
dustrial.
 b) Medidas de fomento de la calidad y de la seguri-
dad que afecten a la actividad industrial.
 c) Planes, programas y medidas que impliquen un 
volumen de contratación de productos o servicios indus-
triales que incida significativamente sobre el total de la 
demanda o sobre el desarrollo industrial o tecnológico de 
la comunidad autónoma.
 2. Cuando se den las circunstancias tecnológicas, eco-
nómicas, organizativas o productivas que puedan incidir 
de manera significativa en la estructura del tejido indus-
trial aragonés, la autoridad laboral de la Administración 
de la Comunidad Autónoma notificará la tramitación o 
sometimiento a informe de los expedientes de regulación 
de empleo o de modificación de las condiciones de tra-
bajo al departamento competente para que este informe 
al respecto en el plazo de diez días.

 Artículo 10.—Naturaleza y composición del Con-
sejo de Industria de Aragón.
 1. El Consejo de Industria de Aragón es el órgano re-
presentativo, colegiado, consultivo y de participación en 
materia de industria.
 2. El Consejo tendrá como fines estimular el consenso 
y la unidad de acción en materia de industria y la coordi-
nación de los intereses públicos y privados que confluyen 
en la misma.
 3. En su composición estarán representadas las 
asociaciones empresariales y sindicales más represen-
tativas, los profesionales y agentes del sector industrial 
y del sistema de la seguridad industrial de Aragón y los 
departamentos con competencias conexas o relaciona-
das en la materia.

 Artículo 11.— Adscripción y composición del Con-
sejo de Industria de Aragón.
 1. El Consejo de Industria de Aragón se adscribe sin 
dependencia jerárquica al departamento competente en 
materia de industria y será presidido por su titular, a quien 
corresponderá el nombramiento de sus miembros, a pro-
puesta de los órganos directivos de cada uno de los sec-
tores representados o de las Administraciones implicadas. 
El Consejo podrá funcionar en Pleno o en Comisión Per-
manente, pudiéndose crear comisiones especializadas.
 2. Se atribuirán al Consejo funciones especializadas 
de carácter consultivo y de asesoramiento en relación con 
la política industrial de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, en particular sobre coordinación e inspección admi-
nistrativa; participación de los agentes económicos y so-
ciales; elaboración de disposiciones generales, planes y 
programas en la materia, y emisión de informes a petición 
del Gobierno de Aragón o del departamento competente 
en materia de industria.
 3. Reglamentariamente se determinarán su composi-
ción, su organización, su régimen de funcionamiento y sus 
funciones.
 4. Dentro del primer semestre de cada año, el Con-
sejo remitirá a las Cortes de Aragón un informe sobre los 
resultados alcanzados el año anterior en relación con los 
objetivos propuestos.
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Sección 3.ª
tecnologías de la información

y de las comunicaciones

 Artículo 12.— Impulso.
 1. Se reconoce el derecho a realizar a distancia, 
mediante instrumentos telemáticos, todos los trámites ad-
ministrativos que resulten precisos para el ejercicio de la 
actividad industrial.
 2. La Administración favorecerá e impulsará la utiliza-
ción de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación, la tramitación de procedimientos administrativos y 
la formación y el acceso de los ciudadanos y las empresas 
a las nuevas tecnologías. En cualquier caso, el departa-
mento competente facilitará el inicio de los procedimientos 
administrativos en soporte digital mediante la disponibili-
dad electrónica de todos los modelos de formularios nor-
malizados que se encuentren a su disposición en soporte 
papel en las dependencias de la Administración.
 3. Salvo que por la naturaleza de los procedimientos 
o de los interesados, reglamentariamente se establezca lo 
contrario, los interesados siempre podrán optar por utili-
zar los medios convencionales admitidos en la legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común o por 
servirse, en su totalidad o parcialmente, de medios electró-
nicos, informáticos o telemáticos.

 Artículo 13.— Servicio básico electrónico.
 1. Cuando uno de los servicios encomendados al de-
partamento competente pueda ser ofrecido por medio de 
sistemas electrónicos y telemáticos de forma segura y con 
garantías de eficacia y se considere básico por su relevan-
cia para los fines propios del mismo o para el desarrollo 
económico y social de la sociedad aragonesa, podrá ser 
declarado «servicio básico electrónico» por el consejero 
competente en materia de industria.
 2. Declarado un servicio como básico, la Administra-
ción impulsará su implantación como servicio electró-
nico e interactivo, disponible de manera totalmente 
electrónica.

 Artículo 14.— Aplicaciones electrónicas, informáti-
cas y telemáticas.
 1. El departamento competente podrá regular sistemas 
de intercambio de información por vía telemática con los 
agentes del sistema de la seguridad y la calidad indus-
trial, estableciendo su objeto de aplicación, dentro de las 
líneas marcadas por la planificación general de la comu-
nidad autónoma sobre protección y seguridad de datos y 
sobre técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáti-
cos y telemáticos.
 2. Las aplicaciones electrónicas, informáticas y telemá-
ticas que en el ámbito de aplicación de esta Ley, sean 
utilizadas por el departamento competente en el ejercicio 
de sus potestades serán previamente aprobadas por su 
titular y publicadas.

 Artículo 15.— Efectos.
 La información y documentación transmitida mediante 
técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáticos y 
telemáticos regulados tendrá la validez y eficacia estable-
cidas legalmente. Asimismo, las fechas de transmisión y 
recepción acreditadas en las comunicaciones realizadas 
a través de estos sistemas serán válidas a efectos de cóm-
puto de términos y plazos.

CAPÍTULO III
liBertad de la actividad industrial

 Artículo 16.— Principio de libertad.
 1. Se declara y protege la libertad de establecimiento 
de la actividad industrial que comprende la instalación, 
la ampliación, el traslado y la puesta en funcionamiento 
de establecimientos e instalaciones; la fabricación y la 
comercialización de aparatos, equipos y productos y la 
realización de procesos y operaciones, sin perjuicio de 
las excepciones y obligaciones procedentes.
 2. El Gobierno de Aragón establecerá mecanismos de 
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas 
e implantará procedimientos de solicitud o de resolución 
conjunta con el fin de agilizar y favorecer el desarrollo y 
la puesta en funcionamiento de la actividad industrial.

 Artículo 17.— Comunicación previa y declaración 
responsable.
 1. En los casos en que resulten de aplicación normas 
de seguridad industrial, previo al ejercicio de la actividad 
se presentará ante el Departamento competente en mate-
ria de industria una declaración responsable o una comu-
nicación previa.
 Reglamentariamente, se establecerán los procedimien-
tos aplicables para la presentación de las comunicacio-
nes previas o declaraciones responsables y en su caso la 
documentación acreditativa de la plena adecuación de 
la actividad industrial a las normas por razones de seguri-
dad industrial. La presentación se podrá realizar a través 
de las entidades habilitadas para ello.
 2. En ningún caso la presentación de la documenta-
ción exigida supondrá su aprobación por parte de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma ni su idoneidad 
técnica.

 Artículo 18.— Autorización.
 1. Se exigirá autorización para la instalación, amplia-
ción, traslado o cierre de actividades industriales cuando 
así se haya establecido por el Estado en la regulación de 
las condiciones básicas del ejercicio de la actividad indus-
trial o resulte obligado para el cumplimiento de obligacio-
nes derivadas de la normativa comunitaria o de tratados 
y convenios internacionales.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma de-
berá prever procedimientos para el reconocimiento de la 
cualificación profesional de los profesionales habilitados, 
en los casos que así lo establezca una norma comunitaria 
europea o el correspondiente reglamento de seguridad 
industrial.
 3. Reglamentariamente, se regulará la emisión por los 
órganos competentes en materia de industria de certifi-
caciones, homologaciones, informes preceptivos u otros 
documentos relativos a las actividades industriales requeri-
dos en procedimientos que hayan de resolver otros órga-
nos.

 Artículo 19.—Cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias.
 1. A los exclusivos efectos de esta Ley, se considerará 
que la actividad industrial proporciona las suficientes con-
diciones de seguridad cuando cumpla con las prescripcio-
nes establecidas en los correspondientes reglamentos de 
seguridad industrial.
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 2. Cuando, por la naturaleza, el destino, el diseño o 
la ubicación de una actividad industrial o por la incorpo-
ración de tecnologías o soluciones novedosas, sea mate-
rialmente imposible cumplir determinadas prescripciones 
reglamentarias, su titular deberá presentar ante el depar-
tamento competente en materia de industria, con carácter 
previo a su ejecución y puesta en servicio, una solicitud de 
adopción de alternativas técnicas, exponiendo los motivos 
de la misma e indicando las medidas de seguridad que se 
propongan, las cuales en ningún caso podrán rebajar los 
niveles de protección establecidos en los reglamentos de 
seguridad industrial.
 3. El departamento competente en materia de industria 
podrá desestimar la solicitud, requerir la modificación de 
las medidas alternativas o conceder su autorización, que 
habrá de ser expresa.
Asimismo, para la formación del criterio motivador de la 
decisión, podrá requerirse la colaboración de los agentes 
del sistema de la seguridad industrial.

 Artículo 20.— Otras comunicaciones y autorizacio-
nes.
 Las comunicaciones, las declaraciones responsables, 
las autorizaciones, los permisos o los títulos habilitantes 
objeto de esta Ley serán exigibles sin perjuicio de lo esta-
blecido por otros órganos y Administraciones Públicas en 
ejercicio de sus competencias.

CAPÍTULO IV
información industrial

Sección 1.ª
disposiciones generales

 Artículo 21.— Concepto y fines.
 1. La información industrial comprende el conjunto de 
datos necesarios para el ejercicio de las funciones públi-
cas, útiles para el sector en materia de actividad industrial 
y para el desarrollo de las estrategias y la política indus-
trial de Aragón.
 2. El departamento competente, mediante la ade-
cuada publicidad de dicha información, facilitará el ac-
ceso a la misma de entidades, asociaciones, particulares, 
empresas, sindicatos, otros órganos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras Adminis-
traciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

 Artículo 22.— Fuentes.
 1. El departamento competente en materia de industria 
es el órgano administrativo receptor y depositario de la 
información industrial, correspondiéndole generar, reunir, 
coordinar, analizar y elaborar, con fines de difusión, la 
información sobre todos los aspectos del desarrollo indus-
trial en los ámbitos autonómico, comarcal y municipal, así 
como sectorial, pudiendo, a tal fin, crear los registros que 
sean oportunos y facilitar la explotación estadística de los 
mismos.
 2. El departamento competente, de acuerdo con los 
criterios generales establecidos en materia de utilización 
de los registros administrativos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, gestionará tanto la 
información derivada del Registro Industrial de Aragón 
como la información técnica y económica asociada a las 
tramitaciones relativas a las actividades industriales, los 

agentes del sistema de la seguridad industrial y las ayu-
das públicas otorgadas a la actividad industrial por dicho 
departamento.

 Artículo 23.— Tratamiento.
 1. El departamento competente en materia de indus-
tria, de acuerdo con los criterios generales establecidos y, 
en su caso, en colaboración con agentes del sistema de la 
seguridad industrial, deberá dotarse de los medios electró-
nicos, informáticos y técnicos necesarios para garantizar 
el acceso a la información industrial, estableciendo los 
mecanismos que aseguren la integridad y la confidencia-
lidad de la misma.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón establecerá mecanismos que faciliten el acceso de 
los consumidores, usuarios, sindicatos y empresarios a la 
información sobre los agentes del sistema de la seguridad 
industrial y sobre las actividades reguladas por reglamen-
tos de seguridad industrial.
 3. Al objeto de simplificar y homogeneizar tramitacio-
nes y minimizar costes, se establecerán mecanismos de 
coordinación de la información industrial producida o ar-
chivada por los diferentes departamentos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma o por cualquier otra 
Administración Pública u otro ente vinculados a la misma 
a quienes incumba la responsabilidad de conservar ade-
cuadamente la citada información.
 4. La Administración potenciará la colaboración entre 
empresas para la creación y mantenimiento de sistemas 
de información de base voluntaria y utilización compar-
tida, particularmente entre las pequeñas y medianas em-
presas.
 5. Los órganos y las entidades vinculadas o depen-
dientes de la Administración de la Comunidad Autónoma 
y de las Administraciones locales deberán respetar las 
exigencias establecidas en la legislación sobre propiedad 
industrial, protección de datos y demás disposiciones que 
aseguren la confidencialidad cuando transmitan, elabo-
ren, reciban, gestionen, faciliten, difundan o, de cualquier 
otra manera, manejen la información industrial.

Sección 2.ª
registro industrial de aragón

 Artículo 24.— Constitución.
 Se crea el Registro Industrial de Aragón como regis-
tro administrativo de carácter público gestionado por el 
departamento competente en materia de industria. Co-
rresponde al Gobierno de Aragón establecer su organi-
zación, los datos objeto de inscripción y el procedimiento 
para ello, el sistema de publicidad y acceso, la difusión 
de los datos inscritos y las normas de confidencialidad 
aplicables.

 Artículo 25.— Fines.
 El Registro Industrial tiene por finalidad garantizar:
 a) La disponibilidad de la información básica sobre la 
actividad industrial y la distribución territorial de la misma 
necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas 
a las Administraciones Públicas en materia social, econó-
mica e industrial.
 b) La publicidad de la información sobre los estable-
cimientos industriales, los servicios relacionados con las 
actividades industriales y la infraestructura para la calidad 
y la seguridad industrial, entendida como servicio para la 
ciudadanía y, particularmente, para el sector empresarial.
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 c) El suministro a los órganos competentes de la Admi-
nistración de la comunidad autónoma de los datos preci-
sos para la elaboración de los directorios de las estadísti-
cas industriales.

 Artículo 26.— Ámbito.
 1. El Registro Industrial de Aragón ejerce sus funcio-
nes respecto a establecimientos, actividades, servicios, in-
fraestructuras, dotaciones y profesionales radicados en la 
comunidad autónoma, con independencia del domicilio 
social de las empresas titulares de los mismos.
 2. El ámbito material del Registro Industrial de Aragón 
incluye la información industrial relativa a los estableci-
mientos y las actividades empresariales de carácter indus-
trial, a los servicios relacionados con ellos y a la infraes-
tructura para la calidad y la seguridad industrial, así como 
a las demás actividades industriales que se determinen 
reglamentariamente.

 Artículo 27.— Contenido.
 1. El Registro Industrial de Aragón contendrá:
 a) Los datos básicos y complementarios establecidos 
en la legislación básica.
 b) Los datos que se establezcan en la disposición que 
regule el Registro Industrial de Aragón, teniendo en cuenta 
los criterios de colaboración entre Administraciones y mi-
nimización de costes para las empresas.
 2. La inscripción en el Registro Industrial de Aragón de 
nuevos establecimientos y actividades o de modificacio-
nes de los mismos no supone ni autorización administra-
tiva ni aprobación técnica por parte de la Administración 
de la Comunidad Autónoma.

 Artículo 28.— Inscripción.
 1. El Registro Industrial incorporará los datos exigidos 
por la legislación estatal, además de los que puedan esta-
blecerse como datos complementarios por la Comunidad 
Autónoma, a partir de:
 a) Los datos de las autorizaciones concedidas en ma-
teria industrial.
 b) Los datos aportados en las comunicaciones o las de-
claraciones responsables realizadas por los interesados.
 c) Los datos exigidos para acogerse a los beneficios 
derivados de los programas de modernización, fomento y 
promoción, así como de las ayudas, subvenciones, prés-
tamos y avales que pueda establecer la Administración de 
la Comunidad Autónoma.
 2. El departamento competente en materia de industria 
realizará un continuo mantenimiento del Registro Industrial 
de Aragón con el fin de conservarlo siempre actualizado, 
utilizando para ello los mecanismos necesarios.
 3. Las personas físicas o jurídicas que realicen activi-
dades no sujetas a autorización, declaración responsable 
o comunicación, podrán aportar datos sobre su actividad 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma para 
su inscripción de oficio en el Registro Industrial, una vez 
iniciada la actividad.
 4. No será necesaria respuesta, confirmación o ins-
cripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para 
poder ejercer la actividad.

 Artículo 29.— Acceso.
 1. Los datos básicos incluidos en el Registro Industrial 
de Aragón tienen carácter público, con excepción de los 
relativos a las industrias de fabricación de armas y ex-

plosivos y las que se declaren de interés para la defensa 
nacional.
 También tienen carácter público los siguientes datos 
ordenados por provincias o comarcas:
 a) Identificación del sujeto inscrito.
 b) Domicilio.
 c) Actividad.
 2. No obstante, a los datos de carácter personal solo 
tendrán acceso, además de los titulares, los terceros que 
acrediten un interés legítimo y directo. Los datos relativos 
a enumeración de productos utilizados podrán sustraerse 
del conocimiento público cuando así lo solicite el intere-
sado por razones justificadas en el secreto industrial o 
comercial.
 3. Los datos complementarios del Registro Industrial de 
Aragón tienen carácter confidencial y solo pueden difun-
dirse de manera agregada tras su tratamiento informático 
o estadístico, salvo con el consentimiento expreso del titu-
lar.
 4. En todo caso, se observará la legislación aplicable 
sobre los datos de carácter personal y el secreto comercial 
e industrial.

 Artículo 30.— Colaboración.
 1. El Registro Industrial de Aragón facilitará al Registro 
Industrial Integrado la información que proceda conforme 
a lo previsto en su normativa reguladora.
 2. Todos los departamentos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma, las entidades locales y los or-
ganismos dependientes o vinculados a ellos, así como los 
agentes del sistema de la seguridad industrial, remitirán al 
Registro Industrial de Aragón los datos relativos al ámbito 
material del mismo que obren en sus correspondientes re-
gistros, en los términos y plazos que se establezcan regla-
mentariamente.

 Artículo 31.— Registros especiales.
 Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Industrial 
de Aragón, los titulares incluidos en el ámbito material del 
mismo que, por razón de la legislación aplicable, hayan 
de estar inscritos en registros especiales deben comunicar 
a los mismos los datos pertinentes.

CAPÍTULO V
fomento industrial

 Artículo 32.— Actuaciones.
 El Gobierno de Aragón, con el fin de contribuir a un 
modelo de desarrollo sostenible que posibilite seguir avan-
zando en términos de desarrollo económico y social, com-
petitividad, productividad, solidaridad y equilibrio territo-
rial, así como a propiciar y abundar en la diversificación 
del tejido industrial aragonés, llevará a cabo actuaciones 
de promoción y fomento industrial, adoptando planes y 
programas, conforme al contexto global de la actividad 
económica, con especial atención a las pequeñas y me-
dianas empresas.

 Artículo 33.— Objetivos.
 Los planes y programas de promoción y fomento aten-
derán, además de a los fines contenidos en los restantes 
capítulos de esta Ley, a los siguientes objetivos:
 a) Desarrollo y modernización de la actividad indus-
trial, que comprende:



17010 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 199. 30 de diciemBre de 2013

 1º Incentivar la implantación y la localización indus-
trial, atendiendo a criterios de ordenación y de equilibrio 
territorial, así como a criterios sectoriales, favoreciendo la 
creación, la diversificación y la expansión del tejido indus-
trial.
 2º Impulsar grandes proyectos y actuaciones singula-
res que, por su importancia tecnológica o por el volumen 
de inversión supongan una importante contribución al 
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, me-
diante la generación de empleo de calidad y un impacto 
significativo en el volumen total de actividad industrial.
 3º Posibilitar la adecuada financiación de la industria, 
con especial atención a las pequeñas y medianas empre-
sas, así como a las empresas viables en crisis con un plan 
que sustente su viabilidad.
 4º Prestar especial atención y promocionar las actua-
ciones encaminadas a orientar la actividad de empresas 
en sectores maduros, así como las que están sometidas a 
mercados cautivos.
 5º Prevenir los efectos desfavorables de la deslocaliza-
ción industrial.
 6º Potenciar los servicios necesarios para el correcto 
desarrollo del sector industrial aragonés y para su progre-
siva modernización.
 7º Implementar actuaciones encaminadas a corregir 
y paliar situaciones de desempleo o de declive social en 
zonas o comarcas de la geografía aragonesa.
 8º Fomentar la promoción exterior de la actividad in-
dustrial en Aragón.
 9º Fomentar la iniciativa emprendedora, con especial 
atención a la creación de viveros de empresas y a la im-
plantación empresarial en el medio rural.
 b) Apoyar proyectos de diversificación industrial ten-
dentes a fomentar líneas de negocio dentro de empre-
sas ya existentes, así como proyectos de investigación y 
desarrollo de nuevos mercados y productos, y potenciar 
los servicios y líneas de actuación específicas necesarias 
para la progresiva diversificación y modernización.
 c) Incremento de la competitividad, que comprende:
 1º Implantar la cultura de la mejora continua, que im-
pulse la adaptación estructural del sector industrial ara-
gonés a las exigencias del mercado y a su proyección 
internacional.
 2º Mejorar la eficiencia y flexibilidad de los procesos 
de producción, distribución y comercialización y las siner-
gias entre todo el tejido económico y social.
 3º Favorecer la promoción y la sensibilización en la 
búsqueda colectiva de mejores prácticas empresariales.
 4º Fomentar y apoyar la internacionalización de las 
empresas aragonesas.
 5º Promover todas las iniciativas destinadas a contri-
buir a que las industrias alcancen la dimensión necesaria 
para poder competir más eficazmente en el mercado mun-
dial.
 d) Fomento y promoción de la innovación y de los nue-
vos modelos de gestión, que comprende:
 1º Mejorar el nivel tecnológico de las empresas me-
diante actuaciones encaminadas hacia la incorporación 
de personal técnico de apoyo, el mantenimiento y consoli-
dación de los grupos de investigación y la obtención de la 
infraestructura necesaria para conseguir un elevado nivel 
científico y tecnológico.
 2º Promocionar la transferencia de conocimientos y la 
innovación, con especial atención a la innovación en la 
gestión, en los productos, en los servicios y en los proce-

sos productivos, propiciando, en particular, la incorpora-
ción del diseño industrial.
 3º Incrementar y promocionar los servicios técnicos de 
valor añadido relacionados con la actividad industrial y 
con los nuevos modelos de negocio.
 4º Implantar los nuevos modelos y sistemas de forma-
ción, de aseguramiento de la calidad, de gestión de la 
innovación y de organización y gestión empresarial orien-
tados hacia la excelencia.
 5º Propiciar que el sistema de investigación, desarrollo 
y transferencia de conocimiento y la industria actúen de 
manera conjunta con objetivos complementarios.
 6º Promover la actividad empresarial electrónica y el 
comercio electrónico mediante la incorporación de tecno-
logía de la información y de las comunicaciones.
 7º Impulsar las plataformas tecnológicas.
 8º Fomentar la creación y consolidación de una efi-
ciente infraestructura tecnológica al servicio de la mejora 
de la competitividad industrial, en colaboración con otras
Administraciones.
 9º Impulsar las iniciativas de responsabilidad social 
corporativa.
 e) Especial consideración a los recursos humanos, que 
comprende:
 1º Crear empleo de calidad y mejorar las condiciones 
del empleo existente.
 2º Mejorar la cualificación profesional, técnica y em-
presarial que permita la rápida adaptación de las empre-
sas y de su personal a los cambios tecnológicos, organi-
zativos y gerenciales, en particular mediante la formación 
permanente, la especialización y el reciclaje.
 f) Otros objetivos:
 1º La igualdad de oportunidades y la acción positiva 
sobre los colectivos desfavorecidos, así como medidas 
para facilitar la integración de la mujer al sector industrial 
en todos los ámbitos: productivo, administrativo, gestión, 
dirección e investigación.
 2º El fomento de la cooperación interempresarial que 
tenga como objetivo la potenciación de asociaciones y 
grupos de empresas que compartan áreas de negocio, 
permitiendo su identificación y diagnóstico, así como la 
definición de sus planes conjuntos de mejora y, en par-
ticular, los que presenten sinergias con otros sectores o 
comporten el aprovechamiento de recursos endógenos.
 3º Apoyo a la creación de redes de empresas en sus 
diferentes configuraciones que permitan al atomizado te-
jido industrial aragonés dimensionarse y realizar proyec-
tos de mayor envergadura.
 4º Compatibilidad y adaptación de las actividades 
industriales a las exigencias ambientales, potenciando 
las correspondientes medidas preventivas, protectoras y 
correctoras, el desarrollo y la incorporación de las tecno-
logías adecuadas y de las mejores técnicas disponibles, 
así como el ahorro y la eficiencia energética.
 5º Aprovechamiento de los recursos endógenos, la po-
tenciación del impulso emprendedor y la explotación de 
la renta de situación de Aragón.
 6º Impulsar el desarrollo y la dimensión de empresas 
aragonesas para que tengan el carácter de líderes.
 7º Apoyar a las industrias familiares, con el objeto de 
que la transmisión de la empresa a los descendientes ga-
rantice la continuidad de la actividad empresarial.
 8º Fomento a la exportación de los productos industria-
les aragoneses.
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 9º Aquellos otros que puedan ser definidos en función 
del contexto y de la coyuntura del sector y de la actividad 
industrial.

 Artículo 34.— Instrumentos.
 1. Para la consecución de los objetivos en materia de 
promoción y fomento industrial, podrán establecerse pla-
nes y programas que incluyan, entre otras, las siguientes 
medidas de fomento de contenido económico:
 a) Subvenciones a fondo perdido.
 b) Avales en garantía de préstamos o créditos concedi-
dos por las entidades financieras.
 c) Inversiones directas y participaciones en el capital 
de empresas públicas o privadas.
 d) Préstamos directos o mediante los oportunos conve-
nios con las entidades financieras colaboradoras.
 e) Subvenciones de los intereses de los préstamos.
 f) Deducciones, bonificaciones o reducciones fiscales, 
de acuerdo con las normas que las regulen.
 g) Convenios con entidades de capital-riesgo o capital-
inversión.
 2. Sin perjuicio de las anteriores medidas, los planes 
y programas podrán contener otras que se constituirán 
como instrumentos de apoyo con funciones de informa-
ción, sensibilización y promoción, como las siguientes:
 a) Prestación de asesoramiento para acciones como 
la implantación de nuevas empresas, la tramitación ad-
ministrativa de patentes y marcas, el apoyo a la iniciativa 
emprendedora y el diseño industrial.
 b) Acciones de sensibilización y divulgación.
 c) Contactos permanentes y formalización de conve-
nios, con objetivos concretos relacionados con las mate-
rias que regula esta Ley, con agentes sociales, cámaras 
oficiales de comercio e industria y con las principales aso-
ciaciones empresariales.
 d) Realización de jornadas, cursos y congresos, así 
como la publicación de planes y estudios sectoriales.
 e) Realización de propuestas en materia de industria 
tendentes a la agilización de trámites administrativos.
 f) Habilitación de profesionales y empresas para activi-
dades de promoción.

 Artículo 35.— Competencias.
 1. Corresponde al Gobierno de Aragón la aprobación 
de los requisitos generales de las medidas de fomento y 
promoción de contenido económico, que determinarán 
los elementos esenciales para su puesta en práctica y, en 
su caso, las bases reguladoras a las que se atendrá la 
convocatoria de las medidas que se autoricen.
 2. Corresponde al consejero competente en materia 
de industria la regulación y el desarrollo de los restantes 
instrumentos de apoyo.
 Artículo 36.— Régimen jurídico.
 1. Los planes, los programas y las medidas de promo-
ción y fomento industrial respetarán las limitaciones deri-
vadas de la normativa de defensa de la competencia.
 2. La gestión de las subvenciones se realizará de 
acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. En 
todo caso, la legislación de subvenciones se aplicará con 
carácter supletorio a las restantes medidas de fomento.

 Artículo 37.— Requisitos.
 Para obtener la condición de beneficiario de los pla-
nes y programas de promoción y fomento industrial de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
salvo que, mediante norma reglamentaria, se exceptúe de 
manera expresa y para supuestos específicos, se deberá 
facilitar a la Administración los datos de la empresa que 
se determinen, los cuales podrán incluirse de oficio en el 
Registro Industrial de Aragón.

 Artículo 38.— Obligaciones.
 Además de las obligaciones establecidas en la legis-
lación aplicable a la medida, los planes y programas de 
promoción y fomento industrial podrán prever los compro-
misos del beneficiario de mantener los puestos de trabajo 
creados o sus condiciones laborales, de no trasladar ni 
limitar la actividad en los plazos que se establezcan, así 
como cualquier otra condición relevante. Dichos compro-
misos habrán de cumplirse salvo autorización administra-
tiva previa otorgada, de manera motivada, por razones 
extraordinarias.

CAPÍTULO VI
calidad industrial

 Artículo 39.— Fines.
 La Administración de la Comunidad Autónoma impul-
sará el desarrollo de la calidad industrial, promoviendo la 
realización de actuaciones encaminadas a:
 a) El incremento de la competitividad industrial, así 
como de la seguridad, la calidad y el confort de los pro-
ductos, equipos y servicios ofrecidos por las empresas en 
todo su ciclo de vida.
 b) La implantación y mejora de los sistemas de gestión 
de la calidad en las empresas, fomentando el incremento 
de la calidad de la actividad industrial.
 c) La participación de todos los sectores e intereses de 
la actividad económica y social en la normalización, así 
como en su difusión.
 d) La existencia de entidades de normalización, acredi-
tación, certificación, inspección y ensayo con demostrada 
capacidad técnica, para que puedan ser reconocidas en 
el ámbito europeo e internacional.
 e) La elaboración de estudios y propuestas de actua-
ciones encaminados a diseñar nuevos instrumentos para 
la mejora de la gestión empresarial y la difusión de su 
utilización.
 f) La sensibilización, divulgación y formación en mate-
ria de calidad.
 g) El fomento de la calidad mediante el establecimiento 
de planes, programas y medidas.
 h) La información, consulta y participación de los tra-
bajadores en materia de calidad.
 Artículo 40.— Planes de mejora de la calidad.
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma es-
tablecerá planes de mejora de la calidad de los servicios 
prestados por esta a los ciudadanos y a las empresas en 
el ámbito de la actividad industrial, utilizando herramien-
tas de gestión de la calidad y sistemas de información.
 2. El Gobierno de Aragón asumirá el objetivo de 
adoptar e implantar un sistema de gestión de calidad en 
los servicios públicos vinculados a las actividades indus-
triales.

 Artículo 41.— Obligatoriedad.
 Reglamentariamente, y por razones de seguridad u 
otras de interés general, la Administración de la Comuni-
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dad Autónoma podrá exigir el cumplimiento de determi-
nados aspectos del ámbito voluntario de la calidad.

 Artículo 42.— Infraestructura.
 1. La consecución de los fines en materia de calidad 
se instrumentará a través de los agentes descritos en la 
normativa reguladora de la infraestructura para la calidad 
y la seguridad industrial.
 2. Reglamentariamente, se podrán determinar los re-
quisitos para la autorización y las condiciones de organi-
zación y funcionamiento que deberán cumplir los agentes, 
públicos o privados, que constituyen la infraestructura para 
la calidad industrial en la comunidad autónoma, incluidos 
los organismos de normalización y de acreditación, las 
entidades de certificación, los laboratorios de ensayo y 
calibración y las entidades auditoras y de inspección, así 
como la ordenación de las funciones y requisitos de nue-
vos agentes.
 3. En los casos en que exista una relación de cau-
salidad directa entre la actividad profesional y la afecta-
ción a la integridad física y seguridad de las personas, 
el Gobierno de Aragón impulsará y regulará la creación 
de instrumentos de control que permitan a los prestadores 
asegurar de forma voluntaria la calidad de sus servicios. 
Con tal fin, se promoverá la participación de los agentes 
del sistema de la seguridad industrial.

CAPÍTULO VII
seguridad industrial

Sección 1.ª
disposiciones comunes

 Artículo 43.— Objeto.
 1. La seguridad industrial, como sistema de disposicio-
nes obligatorias, tiene por objeto la prevención y limita-
ción de riesgos, así como la protección contra accidentes 
y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las 
personas, los bienes o el medio ambiente, como conse-
cuencia de la actividad industrial, de la utilización, el 
funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones, apa-
ratos o equipos y de la producción, el uso, el consumo, 
el almacenamiento o el desecho de los productos indus-
triales.
 2. Tendrán la consideración de riesgos relacionados 
con la seguridad industrial los que puedan producir le-
siones o daños a personas, flora, fauna, bienes o medio 
ambiente y, en particular, los incendios, las explosiones 
y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, in-
toxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, 
riesgos de contaminación producida por instalaciones in-
dustriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y 
radiación, así como cualquier otro que pudiera preverse 
en la normativa aplicable sobre seguridad.
 3. Reglamentariamente se dictarán las normas y se 
establecerán requisitos técnicos que garanticen el cumpli-
miento del objeto de la seguridad industrial. Previo informe 
del Consejo de Industria de Aragón, se podrán incremen-
tar los requisitos técnicos establecidos en los reglamentos 
estatales de seguridad industrial, añadir requisitos adicio-
nales para la puesta en servicio de la actividad industrial 
o crear ámbitos reglamentarios nuevos. El incremento de 
la exigencia técnica deberá fundarse en necesidades de 
seguridad industrial, y se podrá actuar, entre otras formas, 
a través de la fijación de niveles mínimos de servicio, de 

requerimientos de calidad de producto o de la mejora de 
la prestación a recibir por el usuario o consumidor final. 
Para establecer los citados requisitos adicionales, podrán 
utilizarse referencias a normas elaboradas por organis-
mos de normalización.
 4. La Administración de la Comunidad Autónoma im-
pulsará el desarrollo de la seguridad industrial, promo-
viendo la realización de estudios, planes de formación y 
acciones de sensibilización, divulgación y formación en 
esta materia entre toda la ciudadanía de un modo general 
y con especial atención a los implicados en la industria.
 5. Las actividades relacionadas con la seguridad e 
higiene en el trabajo se regirán por lo dispuesto en su 
normativa específica.

 Artículo 44.— Sistema.
 1. Forman parte del sistema de la seguridad industrial, 
además de las normas jurídicas y los requisitos técnicos, 
sus agentes, con las funciones que reglamentariamente es-
tén establecidas.
 2. Son agentes del sistema de la seguridad industrial: 
el departamento competente en materia de industria; los 
organismos de control; las empresas instaladoras o man-
tenedoras; las entidades de formación en el ámbito de 
la seguridad industrial; los profesionales habilitados; los 
fabricantes, proyectistas y directores de obra; los titulares 
o responsables por cualquier título de instalaciones, equi-
pos, aparatos, productos, actividades u operaciones indus-
triales, y la infraestructura para la calidad y la seguridad 
industrial, compuesta por organismos de normalización, 
entidades de acreditación, entidades de certificación, la-
boratorios de ensayo, entidades auditoras y de inspec-
ción, laboratorios de calibración industrial, verificadores 
medioambientales y empresas prestadoras de servicios a 
las que la regulación aplicable confiera responsabilidad 
en la seguridad industrial, así como cualquier otra per-
sona o entidad a la que la normativa aplicable atribuya 
funciones de seguridad industrial.
 3. Reglamentariamente, se podrá establecer el régi-
men jurídico de cualquier agente del sistema de la segu-
ridad industrial como persona o entidad habilitada para 
la realización de actividades de ensayo, certificación, 
inspección, auditoría o cualquier otra contemplada en la 
normativa correspondiente.
 4. Los agentes del sistema de la seguridad industrial 
están obligados a comunicar al órgano competente cual-
quier accidente del que tenga conocimiento y esté relacio-
nado con la ejecución, el uso y el funcionamiento de una 
instalación, aparato o producto industrial que se encuen-
tre dentro de su ámbito reglamentario de intervención. 
Asimismo, en los casos de grave riesgo de accidente o 
emergencia, están obligados a adoptar las medidas pre-
ventivas necesarias, comunicándolo de inmediato al ór-
gano competente, que deberá proceder a su inmediata 
ratificación o revocación.

Sección 2.ª
titulares y responsaBles

 Artículo 45.— Régimen de actuación de los titulares.
 1. Los titulares de la actividad industrial deberán cum-
plir las obligaciones establecidas en la legislación vigente 
y, especialmente, las siguientes:
 a) Realizar una utilización adecuada, de acuerdo con 
las instrucciones de uso y el fin de la instalación o equipo, 
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así como adoptar las medidas necesarias para la correcta 
instalación, puesta en marcha, mantenimiento, prevención 
de accidentes o para la limitación de sus consecuencias y 
para el cumplimiento de los niveles mínimos de prestación 
del servicio o de calidad del producto exigibles.
 b) Conservar la documentación que acredite que la 
instalación, aparato o equipo cumple con las disposicio-
nes aplicables.
 c) Solicitar o aceptar, en su caso, la realización de las 
comprobaciones e inspecciones ordinarias o extraordina-
rias por los agentes del sistema de la seguridad industrial 
en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con la nor-
mativa aplicable, colaborando en la realización de las 
mismas, permitiendo el acceso a las instalaciones o luga-
res donde se realice la actividad y aportando cualquier 
información o documentación adicional que se les pueda 
solicitar y que guarde relación con la inspección en curso.
 d) Ejecutar las prescripciones que resulten de las com-
probaciones e inspecciones periódicas establecidas por 
la regulación aplicable derivadas de la actuación de los 
agentes del sistema de la seguridad industrial.
 2. El deber de colaboración se aplicará tanto respecto 
al personal de la Administración competente como al del 
resto de los agentes del sistema de la seguridad industrial, 
cuando actúen en el ejercicio de sus atribuciones y cual-
quiera que fuera el solicitante de su actuación, siempre 
que esta sea conforme con la regulación aplicable.
 3. El representante legal de los trabajadores en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, en cuanto pudiera 
afectar a las condiciones de trabajo, estará facultado para 
acceder a la información y la documentación en materia 
de seguridad industrial en los términos establecidos en el 
artículo 36.2.b de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales.

 Artículo 46.— Comunicación de modificaciones e 
incidencias.
 En relación con todo tipo de actividad industrial, sus 
titulares, sin perjuicio de otras obligaciones, deberán dar 
cuenta al departamento competente de toda modificación 
o circunstancia que afecte significativamente, según la 
normativa aplicable, al estado de la misma y, en todo 
caso, las siguientes:
 a) Modificaciones relevantes que se pretendan realizar 
en la explotación de la instalación. En las disposiciones 
reguladoras de determinados ámbitos de la actividad in-
dustrial podrán especificarse modificaciones que tendrán, 
en todo caso, el carácter de relevantes.
 b) Modificaciones en el proceso o en la actividad pro-
ductiva que puedan entrañar un riesgo no previsto.
 c) Denuncias sobre riesgos en las instalaciones o en 
la producción que los trabajadores o sus representantes 
formulen ante la empresa.
 d) Accidentes o incidentes que afecten de forma signi-
ficativa a las personas, los bienes o el medio ambiente.

Sección 3.ª
organismos de control

 Artículo 47.— Naturaleza jurídica.
 1. Los organismos de control, de acuerdo con los 
principios y fines establecidos en la legislación correspon-
diente, tendrán la consideración de entidades habilitadas 
para la actuación en la Comunidad Autónoma en materia 
de seguridad industrial. La Administración podrá actuar a 

través de ellos cuando, legal o reglamentariamente, así se 
establezca.
 2. Los organismos de control podrán intervenir como 
entidades habilitadas para la tramitación de las comuni-
caciones, declaraciones responsables o autorizaciones 
exigibles u otras actuaciones en materia de seguridad 
industrial cuando así se establezca en la normativa apli-
cable.
 3. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos 
en los que se exigirá que, en la documentación emitida 
por los distintos agentes del sistema de la seguridad indus-
trial que deba acompañar a una comunicación, a una de-
claración responsable o a una solicitud de autorización, 
se incluya un informe adicional emitido por un organismo 
de control dictaminando la corrección jurídica y técnica 
del proyecto o de las obras o instalaciones ya realizadas 
con el alcance que en cada supuesto se determine. Tam-
bién podrá valorarse su aportación voluntaria cuando su 
inclusión no esté exigida.

 Artículo 48.— Autorización y régimen de actuación.
 1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentaria-
mente los requisitos, las obligaciones y las condiciones 
de la actuación de los organismos de control para cada 
tipo de actividad que estos realicen en la comunidad au-
tónoma, especialmente los que se refieren a recursos técni-
cos y humanos, procedimientos de actuación y documen-
tación de las actividades, condiciones y procedimientos 
de información de sus actuaciones a la Administración o 
a otros agentes del sistema de la seguridad industrial, así 
como las relaciones con los usuarios.
 2. Corresponderá a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma la autorización de los organismos de con-
trol cuyas instalaciones se encuentren situadas en territorio 
aragonés o inicien en él su actividad.
 3. Los organismos competentes supervisarán las ac-
tuaciones de los organismos de control en la Comuni-
dad Autónoma, correspondiéndole a la Administración 
competente en materia de seguridad industrial revocar 
las autorizaciones que haya otorgado o suspender su 
actividad, previo el correspondiente procedimiento 
con audiencia al interesado. Cuando no sea compe-
tente para adoptar la pertinente medida de suspensión 
de la actividad o revocación de la autorización, dará 
traslado de lo actuado al órgano o Administración au-
torizante, por si procediera la adopción de esa u otra 
medida. Reglamentariamente, se establecerán los pro-
cedimientos para dejar sin efecto la revocación de la 
autorización.
 4. Cuando de la gravedad de los daños causados o 
del carácter gravemente negligente de las actuaciones 
realizadas, se deduzca una pérdida de los requisitos que 
llevaron a la Administración Pública a la correspondiente 
autorización como organismo de control, el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma podrá proceder a la 
revocación de la autorización, previo el correspondiente 
procedimiento con audiencia al interesado.
 5. En caso de no ser competente para acordar la revo-
cación, dará traslado de los hechos a la Administración 
Pública autorizante. En tal supuesto, la Administración de 
la Comunidad Autónoma podrá acordar la suspensión 
cautelar de la eficacia de la autorización en territorio 
aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie 
expresamente o se produzca la caducidad del proce-
dimiento.



17014 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 199. 30 de diciemBre de 2013

Sección 4.ª
profesionales haBilitados y empresas

instaladoras y mantenedoras

 Artículo 49.— Régimen de actuación.
 1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentaria-
mente los requisitos, las obligaciones y las condiciones 
de la actuación de los profesionales habilitados y de las 
empresas instaladoras y mantenedoras para cada tipo de 
actividad que estos realicen en la Comunidad Autónoma, 
especialmente los que se refieren a recursos humanos y 
técnicos, procedimiento de actuación y documentación 
de las actividades, condiciones y procedimientos de infor-
mación de sus actuaciones a la Administración o a otros 
agentes del sistema de la seguridad industrial.
 2. La Administración competente en materia de se-
guridad industrial supervisará la actuación de los pro-
fesionales habilitados y de las empresas instaladoras y 
mantenedoras en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
correspondiéndole revocar las habilitaciones que haya 
otorgado, así como prohibir o suspender la actividad de 
cualquiera de estos agentes del sistema de la seguridad 
industrial en la Comunidad Autónoma, previo el corres-
pondiente procedimiento con audiencia al interesado. 
Cuando ésta no sea competente para adoptar la perti-
nente medida de suspensión o revocación de la habili-
tación o prohibición de la actividad, dará traslado de lo 
actuado a la Administración competente por razón del 
domicilio o de la actividad principal, por si procediera la 
adopción de una u otra medida.
 3. Cuando, de la gravedad de los daños causados 
o del carácter gravemente negligente de las actuaciones 
realizadas, se deduzca la ausencia de competencia téc-
nica o de otros requisitos legalmente necesarios para el 
desempeño de la actividad, el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma podrá proceder a la revocación 
de la habilitación o a la prohibición del ejercicio de la ac-
tividad, previo el correspondiente procedimiento en el que 
se acrediten los hechos y se dé audiencia al interesado, 
en aquellos casos en que fuese competente para el otorga-
miento de la habilitación, haya adquirido la competencia 
para su renovación, hubiese sido el receptor de la comu-
nicación o declaración responsable o hubiese adquirido 
la competencia por traslado del domicilio o del ámbito 
principal de actividad del sujeto. Asimismo, reglamenta-
riamente, se establecerán los procedimientos para dejar 
sin efecto la revocación de habilitaciones o la prohibición 
del ejercicio de la actividad.
 4. En caso de no ser competente para acordar la revo-
cación de la correspondiente habilitación o para prohibir 
el ejercicio de la actividad, dará traslado de los hechos 
a la Administración Pública competente. En tal supuesto, 
la Administración de la Comunidad Autónoma podrá 
acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la ha-
bilitación o de la actividad en territorio aragonés hasta 
que el órgano competente se pronuncie expresamente o 
se produzca la caducidad del procedimiento.

 Artículo 50.— Transmisión a los usuarios.
 1. De conformidad con lo establecido reglamentaria-
mente, la empresa que realice una instalación o instale 
un aparato, equipo o producto, una vez verificada su 
correcta ejecución y realizadas las pruebas pertinentes, 
estará obligada, en el momento de su finalización o en-
trega, a informar de sus obligaciones y a entregar a su 

titular original o copia de la documentación técnica esta-
blecida, así como, en su caso, las correspondientes ins-
trucciones de utilización y mantenimiento.
 2. La obligación contenida en el párrafo anterior se 
extiende a las empresas suministradoras o comercializa-
doras y a las empresas mantenedoras respecto a las ope-
raciones periódicas de mantenimiento, que se reflejarán 
en el correspondiente informe.
 3. Cuando la empresa instaladora o mantenedora 
desista de terminar la instalación o de realizar las opera-
ciones de mantenimiento o el contrato le sea rescindido 
antes de su finalización, tiene el deber de entregar al 
departamento competente, a petición del mismo, la do-
cumentación técnica y el certificado de adecuación de 
lo ya ejecutado tanto a dicha documentación como a la 
normativa de aplicación, sin hacer depender tal entrega 
de cuestiones ajenas a la propia normativa.
 4. La entrega de documentación técnica o de la certifi-
cación antes mencionados en ningún caso supondrá una 
renuncia tácita a ninguno de los derechos que, conforme 
a la legislación civil o mercantil, le puedan corresponder.
 5. En los casos en los que la anterior entrega no se 
haga efectiva, previo requerimiento a la empresa insta-
ladora o mantenedora a cumplir con su obligación, el 
órgano competente podrá emitir una resolución motivada 
por la que comunicará a los interesados que la documen-
tación técnica y el certificado de la parte ya ejecutada, en 
su caso, pueden quedar sustituidos por un informe técnico 
emitido por un organismo de control, a solicitud del intere-
sado.
 6. Reglamentariamente, se podrá establecer un régi-
men de obligaciones, responsabilidades, certificación, 
documentación y ejecución subsidiaria en los casos en 
que una empresa instaladora o mantenedora desista de 
terminar la instalación o de realizar las operaciones de 
mantenimiento o el contrato le sea rescindido antes de su 
finalización.

CAPÍTULO VIII
disciplina industrial

Sección 1.ª
inspección industrial

 Artículo 51.— Objeto.
 1. La inspección industrial es la actividad por la que 
el departamento competente en materia de industria, con 
medios propios o por medio de personas habilitadas o 
entidades habilitadas para ello, examina, controla y vigila 
la actividad industrial, así como a los sujetos que sean 
titulares o actúen sobre la misma, para verificar el cumpli-
miento de los requisitos legales y técnicos previstos en la 
normativa aplicable, sin perjuicio de aquellas actuaciones 
que proceda realizar por otros órganos y Administracio-
nes Públicas en ejercicio de sus competencias.
 2. En caso de constatarse un incumplimiento legal o 
defecto técnico y dependiendo de su naturaleza, se podrá 
adoptar las medidas provisionales que resulten necesa-
rias, incluidas aquellas de paralización en relación con el 
funcionamiento de una actividad o instalación industrial; 
ordenar el restablecimiento de la legalidad; iniciar, en su 
caso, el correspondiente procedimiento sancionador, así 
como exigir las responsabilidades que se hayan podido 
producir.
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 3. El procedimiento, el contenido y los efectos de la 
actuación inspectora se ordenarán reglamentariamente.

 Artículo 52.— Principios de la actuación inspectora.
 Las actividades de control e inspección industrial se 
realizarán con observancia de los principios de legali-
dad, objetividad, proporcionalidad, coordinación y efica-
cia, atendiendo como norma general a los ritmos de la 
actividad empresarial.

 Artículo 53.— Personal inspector.
 1. Las funciones de inspección industrial serán realiza-
das por el personal inspector, que podrá ser:
 a) Los empleados públicos que cuenten con los cono-
cimientos técnicos necesarios, adscritos a un órgano o 
unidad administrativa competente en las actividades que 
constituyen el ámbito de aplicación de esta Ley y que ten-
gan expresamente atribuida la función de inspección.
 b) Las personas habilitadas o el personal de una enti-
dad habilitada como agente del sistema de la seguridad 
industrial para la realización de las actividades de inspec-
ción o auditoría.
 2. El personal del departamento competente habilitado 
para la realización de funciones inspectoras podrá estar 
presente en cualquier actuación de inspección o control 
industrial realizada por personas habilitadas o entidades 
habilitadas como agentes del sistema de la seguridad in-
dustrial.
 3. El personal inspector deberá identificarse y, en todo 
momento, estará en condición de hacerlo a solicitud del 
titular del establecimiento o instalación o de su represen-
tante.

 Artículo 54.— Facultades del personal inspector.
 1. Para el cumplimiento de su función, el personal que 
realice las actividades de inspección estará investido de 
las siguientes facultades:
 a) Acceder en cualquier momento a los establecimien-
tos e instalaciones sujetos a la inspección.
 b) Requerir la comparecencia del titular o de los res-
ponsables del establecimiento o instalación, o de quien 
los represente, durante el tiempo que resulte preciso para 
el desarrollo de sus actuaciones.
 c) Requerir en las visitas de inspección que los técni-
cos al servicio del establecimiento o instalación, así como 
aquellos que hayan participado o participen en la insta-
lación, el mantenimiento, la utilización o la inspección de 
equipos o aparatos, acompañen al personal inspector 
cuando sea conveniente para el desarrollo de la función 
inspectora.
 d) Practicar, con medios propios o ajenos, cualquier 
diligencia de investigación o prueba que resulte necesaria 
para la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
legales y técnicos aplicables.
 e) Requerir información al titular o a los responsables 
del establecimiento o instalación sobre cualquier asunto 
relativo al cumplimiento de la normativa aplicable.
 f) Solicitar información al personal al servicio del esta-
blecimiento o instalación.
 g) Requerir la realización de aquellas operaciones de 
funcionamiento del objeto de la inspección que se consi-
deren estrictamente necesarias, ajustándose a los ritmos 
de la actividad empresarial.
 h) Recabar, cuando lo considere preciso, la colabora-
ción del personal y servicios dependientes de otros depar-

tamentos, Administraciones y agentes del sistema de la 
seguridad industrial.
 2. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de las acti-
vidades inspectoras, tendrán el carácter de agentes de la 
autoridad.

 Artículo 55.— Inspecciones ordinarias.
 Al objeto de comprobar el cumplimiento de la legisla-
ción vigente, el personal inspector realizará inspecciones 
de carácter ordinario en los siguientes supuestos:
 a) Las realizadas en cualquier momento para la com-
probación de una actividad o instalación o cuando se 
tengan indicios de la existencia de defectos o de hechos 
que pudiesen ser constitutivos de delito o infracción admi-
nistrativa.
 b) Las que la normativa aplicable establezca como 
previas a la puesta en funcionamiento o inicio de la ac-
tividad o instalación, de verificación del cumplimiento de 
los requisitos exigidos o periódicas, previstas con carácter 
obligatorio y periodicidad determinada.

 Artículo 56.— Inspecciones extraordinarias.
 Además de las inspecciones relacionadas en el artí-
culo anterior, se realizarán inspecciones extraordinarias 
en los siguientes supuestos:
 a) Cuando exista una denuncia, que inicialmente pa-
rezca fundada, en relación con el cumplimiento normativo 
y para cuyo esclarecimiento sea necesaria la realización 
de una inspección.
 b) En caso de accidente o incidente, cuando se de-
rive directa o indirectamente del proceso de ejecución o 
del funcionamiento de una instalación, equipo o aparato 
sujeto a la normativa de seguridad industrial y que haya 
tenido consecuencias significativas para las personas, los 
bienes o el medio ambiente.
 c) Cuando se tenga conocimiento de una situación de 
riesgo significativo para las personas, los bienes o el me-
dio ambiente o de un incumplimiento en relación con las 
materias objeto de esta Ley.

 Artículo 57.— Planes de inspección industrial.
 1. El departamento competente en materia de indus-
tria elaborará planes de inspección industrial como ins-
trumentos dirigidos a orientar la realización de las inspec-
ciones ordinarias y supervisar, inspeccionar y controlar la 
actividad industrial y la de los sujetos que sean titulares 
o actúen sobre la misma, con objeto de comprobar la 
adecuación de su diseño, fabricación, puesta en funciona-
miento, ejercicio de actividades y condiciones de servicio 
a los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa 
aplicable y de los planes y programas relativos a la pro-
moción y fomento de la actividad industrial que les sean 
de aplicación.
 2. Los planes de inspección industrial se estructurarán 
en programas específicos de inspección definidos por su 
alcance y contenido. En todo caso, se realizarán progra-
mas específicos de inspección de los agentes del sistema 
de la seguridad industrial habilitados para la realización 
de actuaciones inspectoras.
 3. Los planes de inspección industrial se elaborarán 
con sujeción a los siguientes criterios:
 a) Siempre que sea posible, se establecerán procesos 
integrales de control, tanto respecto de la actividad indus-
trial como de su documentación técnica y administrativa.
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 b) Para la delimitación de los distintos campos de ac-
tuación y del grado de intervención en cada uno de ellos, 
se tendrán en cuenta el interés general, las demandas 
sociales, la peligrosidad intrínseca de las instalaciones, 
aparatos o productos, así como criterios de eficiencia.
 c) La existencia y grado de implantación de instrumen-
tos de control de la calidad de los servicios por parte de 
los agentes del sistema de la seguridad industrial.
 4. La Administración deberá, como máximo cada dos 
años, aprobar un nuevo plan de inspección industrial o 
prorrogar el existente tras un procedimiento de revisión y 
actualización de su contenido.
 5. Sin perjuicio de las funciones de inspección del 
personal técnico al servicio de la Administración Pública, 
la ejecución material de los programas podrá llevarse a 
cabo por personas habilitadas o personal de una entidad 
habilitada como agente del sistema de la seguridad indus-
trial para la realización de las actividades de inspección o 
auditoría. Con esta finalidad podrá acudirse a la celebra-
ción de convenios de colaboración con los sectores afec-
tados por el plan o programa específico de inspección, si 
así se previese en el correspondiente plan de inspección 
industrial.
 6. Tras la ejecución de cada plan de inspección indus-
trial, se elaborará un informe final que recoja las conclu-
siones generales extraídas de la ejecución de los planes, 
así como de las inspecciones que puedan haber sido rea-
lizadas al margen del plan y cuyo resultado se considere 
relevante. Los citados informes finales se remitirán periódi-
camente a la comisión competente en materia de industria 
de las Cortes de Aragón y al Consejo de Industria de 
Aragón.

 Artículo 58.— Actas de inspección.
 1. Todas las actuaciones de inspección se documenta-
rán por medio de la correspondiente acta, que reflejará 
las actuaciones de investigación y comprobación realiza-
das y sus resultados, además de los hechos o circunstan-
cias que resulten relevantes.
 2. Las actas de inspección elaboradas por los emplea-
dos públicos o por el personal de los organismos de con-
trol autorizados en materia de seguridad industrial con 
las debidas garantías tienen valor probatorio en los con-
siguientes procedimientos administrativos, en cuanto a las 
circunstancias de fecha y hora, lugar y hechos consigna-
dos en ellas.
 3. Cuando del resultado de la inspección se deduzca 
la posible existencia de infracciones que afecten a las 
competencias de otros departamentos, se remitirá a los 
órganos competentes copia del acta donde se reflejen las 
actuaciones.

Sección 2.ª
medidas provisionales

y restaBlecimiento de la legalidad

 Artículo 59.— Medidas provisionales por la Admi-
nistración.
 1. Cuando se aprecie la existencia de un riesgo grave 
o inminente para las personas, los bienes o el medio 
ambiente, el órgano competente para la incoación del 
procedimiento sancionador o de restablecimiento de la 
legalidad podrá ordenar motivadamente la adopción de 
cuantas medidas provisionales resulten necesarias, sin ne-

cesidad de esperar al inicio del procedimiento sanciona-
dor o de restablecimiento de la legalidad.
 2. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los em-
pleados públicos habilitados para la inspección en ma-
teria de industria detecten situaciones de riesgo grave e 
inminente, con daños probables para las personas, los 
bienes o el medio ambiente, podrán adoptar las medidas 
necesarias para evitarlo o disminuirlo, comunicándolo de 
forma inmediata al órgano competente para el inicio del 
procedimiento de restablecimiento de la legalidad.
 En particular, podrán acordarse las siguientes medidas 
provisionales de carácter temporal:
 a) Medidas preventivas de corrección, seguridad, vigi-
lancia o control que impidan que se produzca o continúe 
el daño o cualquier otra situación de riesgo o peligro inmi-
nente.
 b) Precintado de instalaciones, aparatos, equipos o 
vehículos.
 c) Clausura parcial o total de la actividad industrial.
 d) Paralización parcial o total de la actividad.
 e) Suspensión parcial o total de suministros de energía 
u otros, que deberá ser comunicada de forma inmediata 
a las empresas suministradoras.
 f) Limitación o prohibición de la distribución o venta de 
productos y su retirada del mercado.
 g) Suspensión de la actividad de un organismo de con-
trol, profesional habilitado, empresa instaladora o mante-
nedora o entidad de formación.
 3. Cuando se adopte alguna de las medidas señala-
das en el apartado anterior, el órgano competente para 
el inicio del procedimiento de restablecimiento de la lega-
lidad deberá ratificarla en el plazo máximo de setenta y 
dos horas desde su adopción.
 4. En el plazo máximo de siete días hábiles desde la 
adopción de cualquier medida provisional, deberá dic-
tarse una resolución motivada sobre el cumplimiento de 
las medidas provisionales o iniciarse un procedimiento 
administrativo sancionador o de restablecimiento de la 
legalidad, pudiendo también comprender ambos aspec-
tos. En el acuerdo de iniciación, deberá confirmarse de 
forma expresa y motivada la medida provisional o bien 
ser levantada expresamente, sin perjuicio de que pueda 
volver a ser acordada dentro del procedimiento corres-
pondiente, de darse las circunstancias requeridas para 
ello.
 5. Si la medida provisional es adoptada o confirmada 
en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador o 
de restablecimiento de la legalidad o en un momento pos-
terior de la tramitación de los mismos, su vigencia se pro-
longará hasta el momento en que adquiera ejecutividad el 
acto administrativo que ponga fin al procedimiento, salvo 
que se dicte resolución expresa acordando su levanta-
miento.

 Artículo 60.— Medidas provisionales por los orga-
nismos de control.
 1. Los organismos de control pondrán en conocimiento 
del departamento competente en la materia objeto de la 
inspección los incumplimientos legales y defectos técnicos 
que detecten en el ejercicio de su función inspectora en 
un plazo máximo de diez días. No obstante, si tales in-
cumplimientos o defectos técnicos fuesen susceptibles de 
generar un riesgo inminente o grave, la comunicación a 
las autoridades competentes se hará de forma inmediata.
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 2. Si los incumplimientos legales o defectos técnicos 
generasen un riesgo inminente y grave de accidente, con 
daños probables para las personas, los bienes o el me-
dio ambiente, el organismo de control adoptará, bajo su 
responsabilidad y de forma inmediata, las medidas nece-
sarias para evitarlo o disminuirlo. De las medidas adop-
tadas dará cuenta de forma inmediata al departamento 
competente.
 3. En el caso anterior, la vigilancia del organismo de 
control se mantendrá hasta que el departamento compe-
tente se haga cargo de la situación, pudiendo prolongarse 
posteriormente por este. La Administración confirmará o 
levantará las medidas en el plazo máximo de setenta y 
dos horas siguientes a su adopción.
 4. En particular, podrán acordarse las siguientes medi-
das provisionales de carácter temporal:
 a) Medidas preventivas de corrección, seguridad, vigi-
lancia o control que impidan que se produzca o continúe 
el daño o cualquier otra situación de riesgo o peligro inmi-
nente.
 b) Precintado de instalaciones, aparatos, equipos o 
vehículos.
 c) Paralización parcial o total de la actividad.
 d) Suspensión parcial o total de suministros de energía 
u otros, que deberá ser comunicada de forma inmediata 
a las empresas suministradoras.
 5. En el plazo máximo de siete días hábiles desde la 
adopción de cualquier medida provisional, deberá dic-
tarse una resolución motivada sobre el cumplimiento de 
las medidas provisionales o iniciarse un procedimiento 
administrativo sancionador o de restablecimiento de la 
legalidad, pudiendo también comprender ambos aspec-
tos. En el acuerdo de iniciación, deberá confirmarse de 
forma expresa y motivada la medida provisional o bien 
ser levantada expresamente, sin perjuicio de que pueda 
volver a ser acordada dentro del procedimiento corres-
pondiente, de darse las circunstancias requeridas para 
ello.

 Artículo 61.— Restablecimiento de la legalidad.
 1. El sujeto responsable determinado con arreglo al 
apartado siguiente y, subsidiariamente, el titular de la acti-
vidad estarán obligados a adoptar las medidas de cumpli-
miento de la legalidad y, en su caso, a reparar los daños 
y perjuicios causados, a restaurar o reponer lo alterado 
a su estado anterior y a indemnizar en el caso de que 
no sea posible la reposición en sus propios términos, de 
acuerdo con lo que la Administración Pública establezca 
en la resolución sancionadora o en un acto administrativo 
específicamente dictado al efecto.
 2. Se consideran sujetos responsables del proce-
dimiento de restablecimiento de la legalidad los así enun-
ciados en esta Ley para el procedimiento sancionador.
 3. Ejecutadas las medidas señaladas en el apartado 
primero, el responsable y, subsidiariamente, el titular de la 
actividad lo comunicarán a la Administración para que, 
tras la pertinente verificación, realizada directamente por 
ella o por el agente del sistema de la seguridad industrial y 
con cargo al responsable, se extienda la correspondiente 
acta de restablecimiento de la legalidad.
 4. Cuando el sujeto responsable no cumpla con la obli-
gación de adoptar las medidas acordadas por la Admi-
nistración Pública o lo haga de modo incompleto, podrán 
serle impuestas hasta un máximo de tres multas coerciti-
vas. La cuantía de cada una de las anteriores multas no 

superará el veinte por ciento de la cuantía máxima de la 
sanción prevista. Todo ello, sin perjuicio de la posible eje-
cución subsidiaria por la propia Administración Pública a 
cargo del sujeto responsable.
 5. Las multas coercitivas serán independientes de las 
que se hubieran impuesto o pudieran imponerse como 
sanción por la infracción administrativa y, asimismo, de 
la repercusión íntegra sobre el patrimonio del responsable 
de la eventual ejecución subsidiaria de la medida de res-
tablecimiento de la legalidad.
 6. Cuando la corrección de los defectos técnicos o 
incumplimientos legales observados en relación con una 
actividad industrial o con la de un sujeto que sea titular o 
actúe sobre la misma se haga con acuerdo de la Admi-
nistración antes de finalizar el procedimiento de restable-
cimiento de la legalidad o, terminado éste, dentro de los 
plazos acordados a tal efecto por la Administración de 
la Comunidad Autónoma, esta lo tendrá en cuenta para 
valorar la oportunidad de apertura del procedimiento san-
cionador o la magnitud de la sanción dentro del mismo 
tipo, siempre que se trate de conductas ocasionales y de 
escasa incidencia sobre las personas, los bienes y el me-
dio ambiente.
 7. El inicio del procedimiento sancionador será obliga-
torio en todo caso cuando haya sido preciso acudir a la 
ejecución forzosa de las medidas de restablecimiento de 
la legalidad.

Sección 3.ª
infracciones y sanciones

 Artículo 62.— Disposiciones generales.
 1. Constituyen infracciones administrativas en las ma-
terias reguladas en esta Ley las acciones u omisiones de 
los distintos sujetos responsables tipificadas en los artícu-
los siguientes.
 2. Las infracciones administrativas establecidas en la 
presente Ley se entienden sin perjuicio de las responsa-
bilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan 
incurrir sus autores.
 3. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves 
y leves, de conformidad con la tipificación establecida en 
los artículos siguientes.

 Artículo 63.— Infracciones muy graves.
 Son infracciones muy graves las tipificadas en el ar-
tículo siguiente como infracciones graves cuando de las 
mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro 
muy grave e inminente para las personas, los bienes o el 
medio ambiente, así como la reincidencia en una misma 
infracción grave declarada por resolución firme en vía 
administrativa antes de transcurrido el periodo de tiempo 
señalado legalmente como plazo de prescripción de la 
infracción previa.

 Artículo 64.— Infracciones graves.
 Son infracciones graves:
 a) La fabricación, la importación, la venta, el trans-
porte, la instalación, la distribución, la comercialización, 
el suministro o la utilización de productos, aparatos o ele-
mentos, así como la realización de las actividades sujetas 
a seguridad industrial sin cumplir la normativa aplicable, 
cuando comporte peligro o daño grave para las perso-
nas, los bienes o el medio ambiente.
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 b) El inicio de la actividad industrial careciendo de la 
correspondiente autorización cuando ésta sea preceptiva.
 c) La realización de la actividad sin cumplir los requi-
sitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o 
la declaración responsable cuando alguna de ellas sea 
preceptiva.
 d) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier 
dato, o manifestación, de carácter esencial, sobre el cum-
plimiento de los requisitos exigidos señalados en la decla-
ración responsable o la comunicación aportada por los 
interesados.
 e) La ocultación o alteración dolosa de los datos que 
deban figurar obligatoriamente en el Registro Industrial de 
Aragón, así como la resistencia a proporcionarlos o la 
demora reiterada, siempre que no esté debidamente justi-
ficada.
 f) La ocultación deliberada de información relevante, 
la resistencia a facilitar la información requerida o la reite-
rada demora en proporcionarla a la Administración com-
petente, así como su provisión falseada, cuando hubiese 
obligación de presentar la misma.
 g) La negativa a admitir las verificaciones o inspeccio-
nes acordadas por la Administración de la Comunidad 
Autónoma, así como la obstrucción que impida su prác-
tica de la manera establecida.
 h) La no solicitud de las verificaciones o inspecciones 
establecidas en la normativa o acordadas por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma cuando se genere 
un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el 
medio ambiente.
 i) La expedición dolosa de certificados o informes cuyo 
contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.
 j) Las inspecciones, ensayos o pruebas, revisiones o 
actuaciones realizadas por los agentes del sistema de la 
seguridad industrial habilitados para ello de forma incom-
pleta en relación con el objetivo de la inspección o prueba 
o con resultados inexactos cuando ello se deba a una 
insuficiente constatación de los hechos o a una deficiente 
aplicación de normas técnicas.
 k) El incumplimiento de las prescripciones, instruccio-
nes u órdenes dictadas por la autoridad competente en 
cuestiones de seguridad relacionadas con esta Ley y con 
las normas que la desarrollen.
 l) El incumplimiento de las prescripciones o la no sub-
sanación de las deficiencias detectadas por un organismo 
de control o un agente habilitado cuando de las mismas 
se derive un daño o riesgo grave para las personas, los 
bienes o el medio ambiente.
 m) La no realización de las inspecciones o revisiones 
de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
 n) La inadecuada conservación y mantenimiento de 
instalaciones si de ello puede resultar un peligro para las 
personas, los bienes o el medio ambiente.
 o) La aplicación de las ayudas y subvenciones públi-
cas a fines distintos de los determinados en su concesión, 
así como no efectuar su reintegro cuando así se hubiera 
establecido.
 p) La falta de entrega o negativa a entregar la docu-
mentación técnica que preceptivamente tenga que expe-
dirse en relación con la instalación, parte de la instalación 
o labores de mantenimiento o revisión realizadas.
 q) El intrusismo profesional cometido por personas o 
empresas que realicen actuaciones de instalación o man-
tenimiento de aparatos o instalaciones sujetos al ámbito 
de esta Ley sin contar con la competencia legalmente re-

conocida para ello o fuera del ámbito de actuación reco-
nocido por la acreditación profesional con que cuenten, 
o por empresas o profesionales que realicen labores de 
verificación del cumplimiento sin estar habilitados para 
ello.
 r) La actuación del titular de la actividad industrial que 
fomente o se aproveche dolosamente del intrusismo profe-
sional.
 s) El incumplimiento de la obligación de adoptar las 
medidas necesarias para la correcta instalación, puesta 
en marcha, mantenimiento, prevención de accidentes o 
para la limitación de sus consecuencias y para el cumpli-
miento de los niveles mínimos de prestación del servicio o 
de calidad del producto exigibles.
 t) El incumplimiento de la obligación de conservar la 
documentación que acredite que la instalación, aparato 
o equipo cumple con las disposiciones aplicables cuando 
de ello se derive un daño o riesgo grave para las perso-
nas, los bienes o el medio ambiente.
 u) El no mantenimiento de las condiciones que lleva-
ron a la Administración de la Comunidad Autónoma a 
otorgar la correspondiente habilitación o autorización 
como agente del sistema de la seguridad industrial o al 
reconocimiento de la misma en los casos en que no le 
corresponda otorgarla.
 v) La reincidencia en la comisión de una misma in-
fracción leve, declarada por resolución firme en vía ad-
ministrativa, antes de transcurrido el período de tiempo 
señalado legalmente como plazo de prescripción de la 
infracción previa.

 Artículo 65.— Infracciones leves.
 Son infracciones leves:
 a) El incumplimiento de cualquier otra prescripción 
contemplada en esta Ley no incluida como infracción 
grave o muy grave.
 b) Las conductas tipificadas como infracciones graves 
en las letras a), h), i), j) k) l), m), n),p), q), s), t) del artículo 
anterior cuando no hubiesen generado riesgo grave para 
las personas, los bienes o el medio ambiente.
 c) La no comunicación al departamento competente 
en materia de industria de los cambios que pudiesen afec-
tar a la seguridad de los establecimientos, instalaciones 
y productos industriales, así como las modificaciones e 
incidencias de la actividad industrial que, legal o regla-
mentariamente, estén establecidas.
 d) La demora no justificada en la aportación de docu-
mentos solicitados por el órgano competente cuando tal 
conducta no sea reiterada.
 e) La falta de colaboración con el personal inspector 
en el ejercicio por éste de las funciones derivadas de esta 
Ley.
 f) La no aportación de cualquiera de los datos obliga-
torios en la declaración responsable o la comunicación 
presentada por los interesados a la Administración com-
petente en materia de industria.
 g) La no comunicación al departamento competente 
de los cambios o modificaciones de las condiciones que 
llevaron a la Administración de la Comunidad Autónoma 
a otorgar la correspondiente habilitación o autorización 
como agente del sistema de la seguridad industrial o al 
reconocimiento de la misma en los casos en que no le 
corresponda otorgarla.
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 h) El incumplimiento de las normas de seguridad in-
dustrial, siempre que no constituya infracción grave o muy 
grave.
 Artículo 66.— Sanciones.
 1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los 
artículos anteriores se impondrán atendiendo a criterios 
de proporcionalidad en relación con la gravedad del 
hecho constitutivo de la infracción, considerándose es-
pecialmente las circunstancias establecidas en el artículo 
siguiente.
 2. Las infracciones serán sancionadas en la forma si-
guiente:
 a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 6.000 
euros.
 b) Las infracciones graves, con multa de 3.000 a 
100.000 euros.
 c) Las infracciones muy graves, con multa de 50.000 
a 1.000.000 de euros.
 3. Cuando, a consecuencia de la infracción se ob-
tenga un beneficio económico superior a la multa, dicha 
sanción podrá elevarse hasta el doble del beneficio obte-
nido específicamente en la operación.
 4. Las sanciones impuestas por infracciones muy gra-
ves, una vez firmes, serán publicadas en la forma que se 
determine reglamentariamente.
 5. Las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley, que 
lo estén también en otras Leyes, se calificarán con arreglo 
a la Ley que comporte mayor sanción.

 Artículo 67.— Determinación de las sanciones.
 Para la determinación de la cuantía de las sanciones 
correspondientes, se tendrán en cuenta las siguientes cir-
cunstancias:
 a) El riesgo resultante de la infracción para las perso-
nas, los bienes o el medio ambiente.
 b) La importancia del daño o deterioro causado a las 
personas, los bienes o el medio ambiente.
 c) El grado de participación en la acción u omisión 
tipificada como infracción y el beneficio obtenido de la 
misma.
 d) El grado de intencionalidad o negligencia en la co-
misión de la infracción o la reiteración de infracciones 
previstas en esta Ley.
 e) El incumplimiento de las advertencias previas o re-
querimientos de las autoridades competentes o agentes 
colaboradores cuando actúen en el ámbito de la seguri-
dad industrial.
 f) La reincidencia, por la comisión, en el período de 
tiempo señalado legalmente como plazo de prescrip-
ción de la infracción previa, de más de una infracción 
de la misma naturaleza cuando haya sido declarada 
por resolución firme, salvo en los casos en los que tal 
circunstancia forme parte de la descripción del tipo de 
la infracción.
 g) La capacidad económica del infractor.
 h) La cualificación técnica y la capacidad profesio-
nal exigibles al infractor, salvo en los casos en los que 
tal circunstancia forme parte de la descripción del tipo 
de la infracción.

 Artículo 68.— Responsabilidades.
Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, 
el infractor estará obligado a reparar los daños y perjui-
cios causados y a restaurar o reponer los bienes alterados 
a su estado anterior.

 Artículo 69.— Sanciones accesorias.
 1. En los supuestos de infracciones graves, además 
de la sanción pecuniaria aplicable, podrá acordarse, por 
plazo no superior a un año, el cierre del establecimiento 
o la suspensión de la actividad o de la instalación o la 
suspensión de la actividad del profesional habilitado, de 
la empresa instaladora o mantenedora, de la entidad de 
formación, o del organismo de control.
 2. En los supuestos de infracciones muy graves, ade-
más de la correspondiente multa, podrán acordarse las si-
guientes sanciones por acuerdo del Gobierno de Aragón:
 a) El cierre del establecimiento o la suspensión, total o 
parcial, de la actividad por un plazo no superior a cinco 
años.
 b) La clausura definitiva, total o parcial, del estable-
cimiento o de la actividad.
 c) La prohibición de ejercer funciones de profesio-
nal habilitado, o la actividad de empresa instaladora 
o mantenedora, o de entidad de formación o de orga-
nismo de control, pudiendo establecerse la prohibición 
de solicitar una nueva habilitación profesional, realizar 
una comunicación o declaración responsable para el 
ejercicio de la actividad o autorización como orga-
nismo de control, por un periodo de hasta cinco años.
 3. El órgano administrativo competente para la im-
posición de la sanción podrá acordar, además, en las 
infracciones graves o muy graves, la devolución de 
las subvenciones o ayudas de cualquier clase otorga-
das por la Administración de la Comunidad Autónoma 
que guarden directa relación con el objeto de la infrac-
ción, así como la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones y la prohibición para celebrar contratos 
con las Administraciones Públicas, durante un plazo de 
hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco 
años en las muy graves.
 4. En la aplicación de las sanciones accesorias se 
tendrá en cuenta el impacto sociolaboral de las mismas.

 Artículo 70.— Prescripción.
 1. El plazo de prescripción de las infracciones previs-
tas en esta Ley será de cinco años para las muy graves, 
tres para las graves y uno para las leves, a contar desde 
su total consumación.
 El cómputo del plazo de prescripción se iniciará en 
la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, si se 
trata de una actividad continuada, en la fecha de su cese. 
Se entenderá cometida la infracción cuando aparezcan 
signos externos que permitan conocer los hechos constitu-
tivos de la misma.
 2. El plazo de prescripción de las sanciones estable-
cidas en esta Ley será de cinco años para las referidas a 
infracciones muy graves, tres para las graves y uno para 
las leves.

 Artículo 71.— Multas coercitivas.
 1. El órgano sancionador podrá imponer multas coer-
citivas, hasta un máximo de tres, para compeler a los 
responsables a cumplir las prescripciones previstas en la 
correspondiente reglamentación.
 2. Estas multas podrán imponerse de forma sucesiva y 
reiterada por lapsos de tiempo que sean suficientes para 
cumplir lo ordenado.
 3. La cuantía de cada una de dichas multas no supe-
rará el veinte por ciento de la multa fijada para la infrac-
ción cometida.
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 Artículo 72.— Sujetos responsables.
 1. Serán sujetos responsables de las infracciones 
las personas físicas o jurídicas que incurran en las mis-
mas y, en particular:
 a) El titular de la actividad industrial será respon-
sable de que su funcionamiento responda en todo 
momento a lo dispuesto en la normativa aplicable y, 
especialmente, en las normas de seguridad, sanidad 
y protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
responsabilidades que contraigan tanto los autores de 
los proyectos, de la documentación técnica y de los 
certificados expedidos como las empresas y personas 
que hayan intervenido o intervengan en la instalación, 
el funcionamiento, la reparación, el mantenimiento, la 
inspección y el control.
 b) El autor del proyecto es responsable de que éste 
cumpla con la normativa vigente. El técnico compe-
tente que haya emitido el certificado de dirección de 
obra es responsable de la adaptación de la obra al 
proyecto y de que en su ejecución se hubiesen adop-
tado las medidas y cumplido las condiciones técnicas 
reglamentarias que sean de aplicación, sin perjuicio 
de las sanciones penales que, en su caso, correspon-
dan.
Todo ello, con independencia de la responsabilidad de 
los técnicos, las empresas o personas o entidades habi-
litadas sobre la veracidad de las certificaciones acre-
ditativas del cumplimiento reglamentario que emitan.
 c) El director de obra, en su caso, y las personas y 
empresas que participen en la instalación, la repara-
ción, el mantenimiento, la utilización o la inspección 
de las industrias, los equipos y los aparatos cuando la 
infracción sea consecuencia directa de su intervención 
profesional.
 d) Los organismos de control y las entidades que 
conforman la infraestructura para la calidad y la segu-
ridad industrial, respecto de las infracciones cometidas 
en el ejercicio de su actividad.
 e) Los fabricantes, distribuidores, comercializado-
res o importadores de los productos, aparatos, equi-
pos o elementos que no se ajusten a las exigencias 
reglamentarias.
 2. Cada uno de los sujetos reseñados responde por 
sus actos propios, considerándose como tales los de 
los directivos y empleados en el caso de las personas 
jurídicas. No obstante, cuando en la comisión de una 
infracción hayan concurrido varios sujetos, cada uno 
de ellos responderá individualmente de la comisión de 
la infracción.

 Artículo 73.— Plazo del procedimiento sanciona-
dor.
 El plazo para resolver el procedimiento sanciona-
dor será de un año, a contar desde la fecha de su 
iniciación. Si transcurre el plazo máximo para resolver 
sin que se haya dictado y notificado una resolución, se 
declarará la caducidad del procedimiento. En caso de 
que la infracción no hubiese prescrito, deberá iniciarse 
un nuevo procedimiento sancionador, pudiendo incor-
porarse al mismo los elementos probatorios y otros ac-
tos de instrucción válidamente realizados durante la 
tramitación del procedimiento caducado.

 Artículo 74.— Procedimiento sancionador simpli-
ficado.

 Cuando la comisión de una infracción de carác-
ter leve presente carácter evidente o haya quedado 
acreditada en un procedimiento anterior o durante la 
práctica de la inspección u otras diligencias previas, 
se podrá optar por el procedimiento simplificado, que 
constará de acuerdo de iniciación, audiencia del in-
teresado, propuesta de resolución y resolución. No 
obstante, como resultado de lo alegado en el trámite 
de audiencia, se podrá optar por pasar a instruir y re-
solver el asunto conforme al procedimiento ordinario, 
notificándolo así a los interesados.

 Artículo 75.— Órganos competentes.
 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, la competencia para imponer las sanciones por 
las infracciones establecidas en la legislación básica 
en materia de industria y en la presente Ley corres-
ponde al Consejero competente en materia de indus-
tria en caso de infracción muy grave, al Director Ge-
neral competente en materia de industria en caso de 
infracción grave y al Director Provincial competente en 
materia de industria en caso de infracción leve.

 Disposición transitoria única.— Disposiciones 
reglamentarias aplicables.
 En tanto no se dicten las disposiciones de desarro-
llo de la Ley, continuarán en vigor, en lo que no se 
opongan a la misma, las disposiciones reglamentarias 
aplicables en las materias que constituyen su objeto.

 Disposición final primera.— Regulación de ac-
tividades profesionales específicas.
 Cuando el desarrollo de determinadas actividades 
dificulte el cumplimiento de las prescripciones de esta 
Ley o genere un perjuicio para los intereses generales, 
se regularán las condiciones bajo las cuales habrán de 
ejercerse dichas actividades, incluyendo medidas que 
eviten el intrusismo profesional en el ejercicio de las 
mismas por parte de sujetos que no cumplan la regla-
mentación aplicable.

 Disposición final segunda.— Habilitación re-
glamentaria.
 1. Se habilita al Consejero competente en materia 
de industria para dictar cuantas disposiciones sean ne-
cesarias para el desarrollo de esta Ley
 2. Mediante Orden del Consejero competente en 
materia de industria, se aprobarán todas aquellas 
disposiciones que sean consecuencia de los avances 
tecnológicos y la evolución del estado de la técnica y 
que obliguen a una adaptación de los requisitos y con-
diciones de carácter estrictamente técnico que deban 
reunir tanto las instalaciones como los aparatos, equi-
pos y productos de carácter industrial, y, en su caso, 
los procedimientos de prueba, inspección y control a 
que deban ser sometidos, incluidas las disposiciones 
de desarrollo de los reglamentos estatales que sean 
necesarias para su aplicación en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma.

 Disposición final tercera.— Actualización de san-
ciones.
 Se autoriza al Gobierno de Aragón para actualizar 
el importe de las sanciones establecidas en esta Ley de 
acuerdo con el índice general de precios al consumo.
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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E 
IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.1. APROBADAS

Aprobación por el Pleno de las Cortes de 
la Proposición no de Ley núm. 149/13, 
sobre el Impuesto sobre los depósitos de 
las entidades de crédito.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 19 
y 20 de diciembre de 2013, con motivo del debate de la 
Proposición no de Ley núm. 149/13, sobre el Impuesto sobre 
los depósitos de las entidades de crédito, ha acordado lo si-
guiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
 1. Defender los intereses de la hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, tras la aprobación de un Impuesto so-
bre los Depósitos de las Entidades de Crédito mediante la Ley 
16/2012, emprendiendo cuantas medidas institucionales, 
políticas y jurídicas sean precisas, incluyendo la reclamación, 
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de la transferencia al Gobierno de Aragón de cuanto sea 
recaudado por este impuesto en la Comunidad Autónoma.
 2. Dirigirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para que, en cualquier próxima disposición legal 
que modifique el actual marco tributario estatal, se proceda a 
derogar el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de 
Crédito, para que sean las Comunidades Autónomas las que 
puedan volver a decidir libremente sobre su gravamen.
 3. Del presente acuerdo se trasladará copia al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas.»

 Se ordena su publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Aprobación por el Pleno de las Cortes de 
la Proposición no de Ley núm. 500/13, 
relativa a ayudas individualizadas al 
transporte en Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 19 
y 20 de diciembre de 2013, con motivo del debate de la 
Proposición no de Ley núm. 500/13, relativa a ayudas indivi-
dualizadas al transporte en Teruel, ha acordado lo siguiente:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
atender las características geográficas y demográficas espe-
ciales de la provincia de Teruel que hacen que la oferta de 
determinados estudios se polaricen en las ciudades de Alca-
ñiz y de Teruel, y a exigir en razón a los principios de igual-
dad de oportunidades educativas y de equidad que todos los 

alumnos/as de la provincia de Teruel puedan disponer de NT 
(ayudas individualizadas al transporte) en aquellas modalida-
des de Bachillerato o en Ciclos Formativos de Grado Medio 
que no se encuentren ofertados en su Instituto de referencia.»

 Se ordena su publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Aprobación por el Pleno de las Cortes de 
la Proposición no de Ley núm. 501/13, de 
rechazo a las propuestas del Informe de 
la Subcomisión de Duplicidades Adminis-
trativas de la Comisión para la Reforma 
de la Administraciones Públicas (CORA), 
por atentar contra el autogobierno ara-
gonés.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 19 
y 20 de diciembre de 2013, con motivo del debate de la 
Proposición no de Ley núm. 501/13, de rechazo a las pro-
puestas del Informe de la Subcomisión de Duplicidades Admi-
nistrativas de la Comisión para la Reforma de la Administra-
ciones Públicas (CORA), por atentar contra el autogobierno 
aragonés, ha acordado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón, como Institución de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón que ostenta por su historia una 
identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, 
del Derecho foral y su cultura, conscientes de la necesidad 
y obligación de defender el autogobierno de Aragón que le 
reconoce su Estatuto de Autonomía:
 1. Muestran su rotundo rechazo al Informe de 18 de no-
viembre de 2013 elaborado por la Subcomisión de “Duplici-
dades administrativas”, creada en el marco de la Comisión 
para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en 
cuanto a aquellas medidas que atentan gravemente contra el 
autogobierno de Aragón.
 2. Instan al Gobierno de Aragón a defender el autogo-
bierno de Aragón y, en consecuencia, a mostrar su rotundo 
rechazo al Informe de 18 de noviembre de 2013 elaborado 
por la Subcomisión de “Duplicidades administrativas” —
creada en el marco de la Comisión para la reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA)—, en cuanto a aquellas 
medidas que atentan contra el autogobierno de Aragón, así 
como a cualquier otro informe derivado de dicha Comisión 
que implique un retroceso en el ejercicio del autogobierno de 
Aragón, y a trasladarlo con carácter de urgencia al Gobierno 
de España.
 3. Las Cortes de Aragón manifiestan su respaldo más ab-
soluto a cuantas instituciones estén recogidas en nuestro Esta-
tuto de Autonomía, con especial significación de las figuras 
del Justicia de Aragón, la Cámara de Cuentas y el Consejo 
Consultivo de Aragón importantes señas de identidad del 
pueblo aragonés.»
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 Se ordena su publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.
 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Aprobación por el Pleno de las Cortes de 
la Proposición no de Ley núm. 502/13, 
relativa a las consecuencias de la reforma 
eléctrica para la industria en Aragón y, 
concretamente, la Orden IET/2013/2013, 
de 31 de octubre, por la que se regula el 
mecanismo competitivo de asignación del 
servicio de gestión de la demanda de in-
terrumpibilidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 19 y 
20 de diciembre de 2013, con motivo del debate de la Propo-
sición no de Ley núm. 502/13, relativa a las consecuencias 
de la reforma eléctrica para la industria en Aragón y, concre-
tamente, la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por 
la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, ha 
acordado lo siguiente:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a dirigirse al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 
requerirle que introduzca en la orden IET/2013/2013, de 
31 de octubre, por la que se regula el mecanismo compe-
titivo de asignación del servicio de gestión de la demanda 
de interrumpibilidad, las modificaciones necesarias para que, 
favoreciendo que el consumo medio horario durante el pe-
riodo de entrega menos el valor de la potencia residual de 
referencia (pmax) sea igual o superior al recurso asignado; 
garantizando, en todo caso, que la aplicación de esta orden 
no perjudique el mantenimiento de la actividad, la competiti-
vidad y el empleo de las industrias que se acogen al sistema 
de interrumpibilidad.»
 Se ordena su publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.1. EN PLENO

Enmienda presentada a la Proposición 
no de Ley núm. 133/12, sobre la am-
pliación de funciones de la Cámara de 
Cuentas de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del 
Reglamento de la Cámara, he admitido a trámite la en-

mienda presentada por el G.P. del Partido Aragonés a la 
Proposición no de Ley núm. 133/12, sobre la ampliación 
de funciones de la Cámara de Cuentas de Aragón, publi-
cada en el BOCA núm. 59, de 25 de abril de 2012, cuyo 
texto se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DEL PLENO DE LA CÁMARA:

 Manuel Lorenzo Blasco Nogués, Diputado del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposi-
ción no de Ley núm. 133/12, relativa a la ampliación de 
funciones de la Cámara de Cuentas de Aragón.

ENMIENDA DE MODIFICACION

 Sustituir «según lo establecido en el artículo 53 del Re-
glamento de la Cámara ... presente un proyecto de ley 
de» por «por parte de los servicios jurídicos de las Cortes 
de Aragón, se realice un informe sobre la posible modifi-
cación».

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2013.
El Diputado

MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS
V.º B.º

El Portavoz
ALFREDO BONÉ PUEYO

Enmiendas presentadas a la Proposi-
ción no de Ley núm. 481/13, sobre la 
puesta en marcha de una oficina de 
Film Commission.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del 
Reglamento de la Cámara, he admitido a trámite las en-
miendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Po-
pular y del Partido Aragonés a la Proposición no de Ley 
núm. 481/13, sobre la puesta en marcha de una oficina 
de Film Commission, publicada en el BOCA núm. 194, 
de 3 de diciembre de 2013, cuyos textos se insertan a 
continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposi-
ción no de Ley núm. 481/13, relativa a la puesta en mar-
cha de una oficina de Film Commission.

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

 Suprimir el párrafo segundo de la Proposición no de 
Ley.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo necesario.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

El Portavoz
ANTONIO TORRES MILLERA

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 María Herrero Herrero, Diputada del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, al amparo de lo establecido 
en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda a la Proposición no 
de Ley núm. 481/13, sobre la puesta en marcha de una 
oficina de Film Commission.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Sustituir el texto de la Proposición no de Ley por el 
siguiente:
 Las Cortes de Aragón apoyan al Gobierno de Aragón 
en su voluntad de presentar un proyecto de regulación de 
Film Commission para Aragón, sabiendo que está traba-
jando actualmente en esta cuestión y que se trata de una 
necesidad ineludible que hasta ahora no se ha cubierto 
y que podría proporcionar beneficios para nuestra socie-
dad, tanto de forma directa como indirecta. Asimismo, se 
le insta a que, en colaboración con la CARTV y con los 
agentes y sectores del ámbito audiovisual que se consi-
dere oportuno, se plantee el modelo más adecuado según 
las circunstancias específicas de Aragón para facilitar las 
producciones en nuestra Comunidad Autónoma y promo-
cionar nuestros recursos endógenos.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

La Diputada
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º
El Portavoz

ALFREDO BONÉ PUEYO

Enmiendas presentadas a la Proposi-
ción no de Ley núm. 500/13, sobre 
ayudas individualizadas al transporte 
en Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 
del Reglamento de la Cámara, he admitido a trámite 
las enmiendas presentadas por el G.P. del Partido 
Aragonés a la Proposición no de Ley núm. 500/13, 
sobre ayudas individualizadas al transporte en Teruel, 
publicada en el BOCA núm. 197, de 18 de diciem-
bre de 2013, cuyos textos se insertan a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 María Herrero Herrero, Diputada del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo 
establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda 
a la Proposición no de Ley núm. 500/13, relativa a 
ayudas individualizadas al transporte en Teruel.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Sustituir el primer y segundo puntos de la Proposi-
ción no de Ley por el siguiente texto:
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a tener en cuenta las características geográficas 
y demográficas especiales de la provincia de Teruel 
–que suponen que, al igual que sucede en otros ámbi-
tos, la oferta de determinados estudios se polarice en-
tre las ciudades de Alcañiz y de Teruel- y, de acuerdo 
con los principios de igualdad de oportunidades edu-
cativas y de equidad, a estudiar soluciones para que 
todos los alumnos que lo necesiten y cursen modali-
dades de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado 
Medio que no se encuentren ofertados en su Instituto 
de referencia, cuenten con ayudas individualizadas 
al transporte.

MOTIVACIÓN
 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.
La Diputada

MARÍA HERRERO HERRERO
V.º B.º

El Portavoz
ALFREDO BONÉ PUEYO
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ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 María Herrero Herrero, Diputada del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, al amparo de lo establecido 
en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda a la Proposición no de 
Ley núm. 500/13, relativa a ayudas individualizadas al 
transporte en Teruel.

ENMIENDA DE ADICIÓN

 Añadir un nuevo punto a la Proposición no de Ley que 
diga:
 Además, las Cortes instan al Gobierno de Aragón 
para que, en la medida en que exista disponibilidad pre-
supuestaria, se incluyan como perceptores de las ayudas 
individualizadas al transporte los alumnos de Bachillerato 
y de Ciclos Formativos de Grado Medio (que cursen en 
modalidades o especialidades inexistentes en sus Institutos 
de referencia y por tanto tengan que ser desplazados), 
tanto de la provincia de Teruel como de la de Huesca y 
Zaragoza, estableciendo criterios de progresividad -de tal 
forma que las familias que más recursos tengan, paguen 
el coste del transporte-.
 Indudablemente, el objetivo es articular una política 
de ayudas para que ningún alumno tenga que dejar de 
estudiar una modalidad o especialidad para la que siente 
vocación por motivos de su origen socioeconómico fami-
liar.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.
La Diputada

MARÍA HERRERO HERRERO
V.º B.º

El Portavoz
ALFREDO BONÉ PUEYO

Enmiendas presentadas a la Proposi-
ción no de Ley núm. 501/13, sobre re-
chazo a las propuestas del Informe de 
la Subcomisión de Duplicidades Admi-
nistrativas de la Comisión para la Re-
forma de las Administraciones Públicas 
(CORA) por atentar contra el autogo-
bierno aragonés.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del 
Reglamento de la Cámara, he admitido a trámite las en-
miendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Po-
pular y del Partido Aragonés a la Proposición no de Ley 
núm. 501/13, sobre rechazo a las propuestas del Informe 
de la Subcomisión de Duplicidades Administrativas de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públi-
cas (CORA) por atentar contra el autogobierno aragonés, 

publicada en el BOCA núm. 197, de 18 de diciembre de 
2013, cuyos textos se insertan a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposi-
ción no de Ley núm. 501/13, relativa al rechazo a las 
propuestas del Informe de la Subcomisión de Duplicida-
des administrativas de la Comisión para la reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA) por atentar contra el 
autogobierno aragonés.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Al texto de la Proposición no de Ley que quedaría re-
dactado como sigue:
 1. Las Cortes de Aragón instan al gobierno de Aragón 
a estudiar las propuestas contenidas en el Informe de la 
Subcomisión de duplicidades administrativas de la Co-
misión para la reforma de las Administraciones Púbicas 
(CORA) al objeto de determinar si existe alguna medida 
que afecte negativamente a las competencias e intereses 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. Las Cortes de Aragón manifiestan su respaldo más 
absoluto a cuantas instituciones estén recogidas en nues-
tro Estatuto de Autonomía, con especial significación de 
las figuras del Justicia de Aragón, la Cámara de Cuentas 
y el Consejo Consultivo de Aragón importantes señas de 
identidad del pueblo aragonés.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo necesario.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2013.

El Portavoz
ANTONIO TORRES MILLERA

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Manuel Lorenzo Blasco Nogués, Diputado del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposi-
ción no de Ley núm. 501/13, relativa al rechazo a las 
propuestas del Informe de la Subcomisión de Duplicida-
des Administrativas de la Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas (CORA), por atentar contra 
el autogobierno aragonés.
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Sustituir en el punto nº 1 de la Proposición no de Ley 
«por entender que incluye medidas» por «en cuanto a 
aquellas medidas».

MOTIVACIÓN
 Por considerarlo más conveniente.
 Zaragoza, 17 de diciembre de 2013.

El Diputado
MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS

V.º B.º
El Portavoz

ALFREDO BONÉ PUEYO

ENMIENDA NÚM. 3

A LA MESA DEL PLENO DE LA CÁMARA:

 Manuel Lorenzo Blasco Nogués, Diputado del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposi-
ción no de Ley núm. 501/13, relativa al rechazo a las 
propuestas del Informe de la Subcomisión de Duplicida-
des Administrativas de la Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas (CORA), por atentar contra 
el autogobierno aragonés.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
 Sustituir en el punto n° 2 de la Proposición no de Ley 
«por entender que incluye medidas» por «en cuanto a 
aquellas medidas»

MOTIVACIÓN
 Por considerarlo más conveniente.
 Zaragoza, 17 de diciembre de 2013.

El Diputado
MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS

V.º B.º
El Portavoz

ALFREDO BONÉ PUEYO

Enmienda presentada a la Proposición 
no de Ley núm. 502/13, sobre las con-
secuencias de la reforma eléctrica para 
la industria en Aragón y concretamente 
la Orden IET/2013/2013, de 31 de oc-
tubre, por la que se regula el mecanis-
mo competitivo de asignación del servi-
cio de gestión de la demanda de inte-
rrumpibilidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del Re-
glamento de la Cámara, he admitido a trámite la enmienda 
presentada por el G.P. del Partido Aragonés a la Proposición 
no de Ley núm. 502/13, sobre las consecuencias de la re-
forma eléctrica para la industria en Aragón y concretamente 

la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se 
regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad, publicada en 
el BOCA núm. 197, de 18 de diciembre de 2013, cuyo texto 
se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DEL PLENO DE LA CÁMARA:

 Joaquín Peribáñez Peiró, Diputado del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, al amparo de lo establecido en el 
artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley núm. 
502/13, relativa a las consecuencias de la reforma eléc-
trica para la industria en Aragón y concretamente, la Orden 
IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el 
mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión 
de la demanda de la interrumpibilidad.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Sustituir el texto de la Proposición no de ley por el si-
guiente:
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
dirigirse al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 
requerirle que introduzca en la orden IET/2013/2013, de 
31 de octubre, por la que se regula el mecanismo compe-
titivo de asignación del servicio de gestión de la demanda 
de interrumpibilidad, las modificaciones necesarias para que, 
favoreciendo que el consumo medio horario durante el pe-
riodo de entrega menos el valor de la potencia residual de 
referencia (pmax) sea igual o superior al recurso asignado.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.
El Diputado

JOAQUÍN PERIBÁÑEZ PEIRÓ
V.º B.º

El Portavoz
ALFREDO BONÉ PUEYO

3.1.3. RECHAZADAS

Rechazo por el Pleno de las Cortes de 
Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 133/12, sobre la ampliación de 
funciones de la Cámara de Cuentas de 
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 19 
y 20 de diciembre de 2013, ha rechazado la Proposición 
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no de Ley núm. 133/12, sobre la ampliación de funcio-
nes de la Cámara de Cuentas de Aragón, presentada por 
el G.P. de Izquierda Unida de Aragón y publicada en el 
BOCA núm. 59, de 25 de abril de 2013.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por el Pleno de las Cortes de 
Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 481/13, sobre la puesta en mar-
cha de una oficina de Film Commission.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 19 
y 20 de diciembre de 2013, ha rechazado la Proposición 
no de Ley núm. 481/13, sobre la puesta en marcha de 
una oficina de Film Commission, presentada por el G.P. 
Socialista y publicada en el BOCA núm. 194 de 3 de 
diciembre de 2013.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.3. MOCIONES
3.3.1. APROBADAS

Aprobación por el Pleno de las Cortes 
de la Moción núm. 95/13, dimanante 
de la Interpelación núm. 32/11-VIII, re-
lativa a la política en materia de nuevas 
tecnologías y sociedad del conocimien-
to.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 19 
y 20 de diciembre de 2013, con motivo del debate de la 
Moción núm. 95/13, dimanante de la Interpelación núm. 
32/11-VIII, relativa a la política en materia de nuevas tec-
nologías y sociedad del conocimiento, ha acordado lo 
siguiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Profundizar en las nuevas tecnologías y avanzar en 
la sociedad del conocimiento para potenciar y poner en 

marcha una política eficaz en la generación de empleo 
de calidad.
 2. Conseguir, en el menor plazo posible, la cobertura 
de banda ancha de calidad en todo el territorio aragonés, 
como herramienta de desarrollo rural, de vertebración te-
rritorial y de igualdad de oportunidades.
 3. Crear y potenciar líneas de ayudas para emprende-
dores en el sector de las nuevas tecnologías y la sociedad 
de la información.
 4. Desarrollar un Plan de formación específico en nue-
vas tecnologías, comercio electrónico y sociedad de la 
información que sirva para mejorar el perfil laboral de los 
trabajadores, la formación empresarial y de desemplea-
dos, que les permita optar a un empleo, a emprender una 
nueva empresa o línea de negocio.
 5. Apoyar y fomentar el uso del software libre en la 
Administración Pública, así como a difundir su utiliza-
ción.»

 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.
 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.3.2. EN TRAMITACIÓN
3.3.2.1. EN PLENO

Enmienda presentada a la Moción núm. 
96/13, dimanante de la Interpelación 
núm. 119/13, relativa al incremento 
del empobrecimiento y la desigualdad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 186.6 del 
Reglamento de la Cámara, he admitido a trámite la en-
mienda presentada por el G.P. del Partido Aragonés a la 
Moción núm. 96/13, dimanante de la Interpelación núm. 
119/13, relativa al incremento del empobrecimiento y la 
desigualdad, publicada en el BOCA núm. 197, de 18 
de diciembre de 2013, y cuyo texto se inserta a continua-
ción.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Manuel Lorenzo Blasco Nogués, Diputado del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo 
establecido en el artículo 186.6 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la 
Moción núm. 96/13, dimanante de la Interpelación núm. 
119/13, relativa a 1 incremento del empobrecimiento y 
la desigualdad.
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Modificar la Moción por el siguiente texto:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a:
 1. Garantizar la prestación de IAI como derecho 
subjetivo, mediante los recursos necesarios, teniendo en 
cuenta tanto las disponibilidades presupuestarias como su 
condición de créditos ampliables».

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.

El Diputado
MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS

V.º B.º
El Portavoz

ALFREDO BONÉ PUEYO

3.3.3. RECHAZADAS

Rechazo por el Pleno de las Cortes de la 
Moción núm. 96/13, dimanante de la 
Interpelación núm. 119/13, relativa al 
incremento del empobrecimiento y la 
desigualdad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
19 y 20 de diciembre de 2013, ha rechazado la Mo-
ción núm. 96/13, dimanante de la Interpelación núm. 
119/13, relativa al incremento del empobrecimiento y 
la desigualdad, presentada por el G.P. Socialista y pu-
blicada en el BOCA núm. 197, de 18 de diciembre de 
2013.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por el Pleno de las Cortes de la 
Moción núm. 97/13, dimanante de la 
Interpelación núm. 39/13, relativa a la 
política general del gobierno en mate-
ria de saneamiento y depuración.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
19 y 20 de diciembre de 2013, ha rechazado la Moción 
núm. 97/13, dimanante de la Interpelación núm. 39/13, 
relativa a la política general del gobierno en materia de 

saneamiento y depuración, presentada por el G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón y publicada en el BOCA núm. 
197, de 18 de diciembre de 2013.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cá-
mara.
 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por el Pleno de las Cortes de la 
Moción núm. 98/13, dimanante de la 
Interpelación núm. 42/13, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de turismo y aquella 
más relativa al análisis y la gestión de 
los distintos flujos de visitantes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
19 y 20 de diciembre de 2013, ha rechazado la Moción 
núm. 98/13, dimanante de la Interpelación núm. 42/13, 
relativa a la política general del Gobierno de Aragón en 
materia de turismo y aquella más relativa al análisis y la 
gestión de los distintos flujos de visitantes y publicada en 
el BOCA núm. 197, de 18 de diciembre de 2013.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

7. ACTAS
7.1. DE PLENO

Acta de la sesión plenaria celebrada 
por las Cortes de Aragón los días 12 y 
13 de diciembre de 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión de 19 
y 20 de diciembre de 2013, aprobó el acta correspon-
diente a la sesión plenaria de 12 y 13 de diciembre de 
2013, cuyo texto se inserta.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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SESIÓN NÚM. 65

 En el Palacio de La Aljafería de Zaragoza, a las nueve 
horas y treinta minutos del día 12 de diciembre de 2013 
se reúnen las Cortes de Aragón en sesión plenaria, con el 
Orden del Día que se adjunta como Anexo.
 La sesión es presidida por el Excmo. Sr. D. José Ángel 
Biel Rivera, Presidente de las Cortes de Aragón, asistido por 
la Ilma. Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez y por el Ilmo. 
Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, Vicepresidenta Primera y Vi-
cepresidente Segundo, respectivamente; y por el Ilmo. Sr. D. 
Miguel Navarro Félez y por el Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente 
Barra, Secretarios Primero y Segundo, respectivamente. Asis-
ten todos los señores y señoras Diputados, a excepción del 
Ilmo. Sr. D. Eduardo Alonso Lizondo, perteneciente al G.P. 
Socialista. Se encuentran presentes todos los miembros del 
Gobierno de Aragón, excepto el Excmo. Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, D. Ra-
fael Fernández de Alarcón Herrero. Actúa como Letrada la 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo, Letrada Mayor de la 
Cámara.
 Abierta la sesión, el señor Presidente de las Cortes da 
paso al primer punto del Orden del Día, constituido por la 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plena-
ria celebrada por las Cortes de Aragón los días 28 y 29 de 
noviembre de 2013, que es aprobada por asentimiento.
 A continuación, se pasa el segundo punto del Orden del 
Día, que lo constituye la comparecencia del Presidente de la 
Cámara de Cuentas de Aragón para presentar el Informe de 
Fiscalización sobre la Cuenta General de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón correspondiente al ejercicio económico 
2011.
 En primer lugar, tiene lugar la intervención del Presidente 
de la Cámara de Cuentas de Aragón, D. Antonio Laguarta 
Laguarta, para presentar el Informe sobre la Cuenta General.
 A continuación, interviene un representante de cada 
Grupo Parlamentario. Por el G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón, el Sr. Romero Rodríguez. Por el G.P. Chunta Aragone-
sista, el Sr. Soro Domingo. Por el G.P. del Partido Aragonés, 
el Sr. Blasco Nogués. Por el G.P. Socialista, la Sra. Fernández 
Abadía. Por el G.P. Popular, el Sr. Garasa Moreno.
 Tras estas intervenciones, toma la palabra en turno de ré-
plica el Sr. Laguarta Laguarta para responder a la señora y 
señores Diputados.
 Finaliza este punto con la intervención en turno de dúplica 
de los Sres. Romero Rodríguez, del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón; Soro Domingo, del G.P. Chunta Aragonesista; 
Blasco Nogués, del G.P. del Partido Aragonés; de la Sra. 
Fernández Abadía, del G.P. Socialista; y del Sr. Garasa Mo-
reno, del G.P. Popular.
 Seguidamente, se pasa al tercer punto del Orden del Día, 
que lo constituye la comparecencia de la Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte, a solicitud de los 22 
Diputados del G.P. Socialista, para explicar su política en ma-
teria de personal y, más en concreto, de su personal docente.
 En primer lugar, interviene la Sra. Pérez Esteban, del G.P. 
Socialista.
 A continuación, la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deportes, toma la palabra para responderle.
 Seguidamente, toma la palabra en turno de réplica la 
Sra. Pérez Esteban, a quien responde la señora Consejera de 
turno de dúplica.
 A la finalización de la intervención de la señora Con-
sejera, la Diputada, Sra. Pérez Esteban pide la palabra en 
virtud del artículo 86.2 del Reglamento para dar lectura de 

unos datos oficiales. Concedida la palabra por el señor Pre-
sidente, la señora Diputada lee lo siguiente: «Andalucía, julio 
de 2012, profesores, 112.106. Andalucía, julio de 2013, 
107.601».
 A continuación, el Portavoz del G.P. Popular, Sr. Torres 
Millera, solicita la palabra para pedir que no consten las ma-
nifestaciones expresadas por algún Diputado del G.P. Socia-
lista a micrófono cerrado.
 El señor Presidente, prosigue con el debate dando paso 
a los representantes de los restantes Grupos Parlamentarios. 
Por el G.P. Izquierda Unida de Aragón; el Sr. Barrena Salces. 
Por el G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. Briz Sánchez. Por el 
G.P. del Partido Aragonés, la Sra. Herrero Herrero. Por el G.P. 
Popular, la Sra. Martínez Sáenz.
 Concluye la comparecencia con la respuesta de la señora 
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte a 
las cuestiones planteadas por los representantes de los Gru-
pos Parlamentarios.
 El siguiente punto lo constituye la comparecencia del Con-
sejero de Economía y Empleo, a solicitud de los 22 Diputados 
del G.P. Socialista, para informar sobre el tratamiento de las 
empresas en crisis y la regulación de empleo.
 En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario soli-
citante, interviene el Sr. García Madrigal.
 A continuación, el Consejero de Economía y Empleo, Sr. 
Bono Ríos, toma la palabra para informar sobre el tema ob-
jeto de la comparecencia.
 Seguidamente, intervine en turno de réplica el Sr. García 
Madrigal, a quien responde el sr. Bono Ríos.
 El Sr. García Madrigal pide la palabra y, una vez conce-
dida por el señor Presidente, manifiesta que retira los términos 
expresados en su anterior intervención.
 Posteriormente, intervienen los representantes de los res-
tantes Grupos Parlamentarios. Por el G.P. Izquierda Unida de 
Aragón, el Sr. Romero Rodríguez. Por el G.P. Chunta Arago-
nesista, el Sr. Soro Domingo. Por el G.P. del Partido Arago-
nés, el Sr. Ruspira Morraja. Por el G.P. Popular, la Sra. Vallés 
Cases.
 Concluye la comparecencia con la respuesta del Conse-
jero de Economía y Empleo a las cuestiones planteadas por 
los señores Diputados.
 El siguiente punto del Orden del Día lo constituye la com-
parecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica, por acuerdo de la Junta de Portavoces a propuesta del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón, para informar detallada-
mente de cómo va a afectar a Aragón el plan enviado a la 
Unión Europea que supone un recorte de 8.000 millones de 
euros para el 2014 y el 2015 para las comunidades autóno-
mas.
 En primer lugar, interviene el Consejero de Hacienda y 
Administración Pública, Sr. Saz Casado.
 Seguidamente, intervienen los representantes de los Gru-
pos Parlamentarios. Por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, 
el Sr. Barrena Salces. Por el G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. 
Soro Domingo. Por el G.P. del Partido Aragonés, el Sr. Boné 
Pueyo. Por el G.P. Socialista, la Sra. Fernández Abadía. Por 
el G.P. Popular, el Sr. Lafuente Belmonte.
 Concluye la comparecencia con la respuesta del Conse-
jero de Hacienda y Administración Pública, Sr. Saz Casado, 
a las cuestiones planteadas por los representantes de los Gru-
pos Parlamentarios.
 El sexto punto del Orden del Día lo constituye la Compare-
cencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por acuerdo de la Junta de Portavoces a propuesta del G.P. 
Chunta Aragonesista, para informar detalladamente sobre el 
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contenido y la tramitación del anteproyecto de Ley de la Fun-
ción Pública de Aragón.
 En primer lugar, interviene el Consejero de Hacienda y 
Administración Pública, Sr. Saz Casado, para informar sobre 
el tema objeto de la comparecencia.
 Seguidamente, intervienen los representantes de los Gru-
pos Parlamentarios para formular observaciones, peticiones 
de aclaración o preguntas sobre la información facilitada por 
el señor Consejero de Hacienda y Administración Pública. 
Por el G.P. Chunta Aragonesista, El Sr. Soro Domingo. Por el 
G.P. Izquierda Unida de Aragón, el Sr. Barrena Salces. Por el 
G.P. del Partido Aragonés, el Sr. Blasco Nogués. Por el G.P. 
Socialista, la Sra. Fernández Abadía. Por el G.P. Popular, la 
Sra. Vaquero Periánez.
 Para responder a las cuestiones planteadas por las seño-
ras y señores Diputados, toma la palabra el Consejero de 
Hacienda y Administración Pública, Sr. Saz Casado.
 Finalizado este punto, y siendo las quince horas y diez mi-
nutos, se suspende la sesión hasta las dieciséis horas y treinta 
minutos.
 Reanudada la sesión a la hora prevista, se pasa al sép-
timo punto del Orden del Día, que lo constituye el debate y 
votación de la Moción número 90/13, dimanante de la Inter-
pelación número 116/13, relativa a la política del Gobierno 
sobre el transporte en Aragón, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista.
 En primer lugar, para la presentación y defensa de la Mo-
ción, toma la palabra el Sr. Briz Sánchez, quien anuncia en 
su intervención su deseo de modificar los términos de la ini-
ciativa, en el sentido de añadir un párrafo quinto del siguiente 
tenor:
 «5. Solicitar la realización de las modificaciones pertinen-
tes, en el menor periodo de tiempo posible, para que la esta-
ción de AVE Zaragoza-Delicias sea incluida como una de las 
paradas de los servicios ferroviarios de la nueva conexión de 
Alta Velocidad con Francia que se pone en funcionamiento 
este mes de diciembre de 2013.»
 A continuación, interviene en defensa de las dos enmien-
das presentadas por el G.P. del Partido Aragonés, el Sr. Peri-
báñez Peiró.
 Seguidamente, en el turno de los Grupos Parlamentarios 
no enmendantes, toman sucesivamente la palabra los Sres. 
Aso Solans, del G.P. Izquierda Unida de Aragón; Ibáñez 
Blasco, del G.P. Socialista; y Campoy Monreal, del G.P. Po-
pular.
 Posteriormente, el Sr. Briz Sánchez interviene de nuevo 
para fijar su posición en relación con las enmiendas presen-
tadas a esta Moción. En este sentido, manifiesta que acepta 
la enmienda número 1. Respecto a la enmienda número 2 
manifiesta que la acepta si el Grupo Parlamentario enmen-
dante acepta la transacción en virtud de la cual se añadiría 
tras «mejora del transporte» lo siguiente: «antes del final de 
la Legislatura». Por otro lado, reitera su voluntad de modificar 
la iniciativa en el sentido de añadir un párrafo quinto, en los 
términos antes expresados.
 Sometida a votación la Moción en los términos indicados, 
es aprobada por unanimidad.
 En turno de explicación de voto, interviene el Sr. Briz Sán-
chez, del G.P. Chunta Aragonesista.
 Se pasa al octavo punto del Orden del Día, constituido 
por el debate y votación de la Moción número 91/13, dima-
nante de la Interpelación número 88/13, relativa a la política 
general sobre las entidades locales aragonesas, presentada 
por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 Para la presentación y defensa de la Moción, toma la 
palabra el Diputado, Sr. Romero Rodríguez.
 A continuación, intervienen los demás Grupos Parlamen-
tarios. Por el G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. Briz Sánchez. 
Por el G.P. del Partido Aragonés, el Sr. Peribáñez Peiró. Por el 
G.P. Socialista, la Sra. Sánchez Pérez. Por el G.P. Popular, el 
Sr. González Celaya.
 Sometida a votación de la Moción en sus propios térmi-
nos, resulta rechazada por veintiocho votos a favor y treinta y 
siete en contra.
 Explican el voto el Sr. Romero Rodríguez, por el G.P. Iz-
quierda Unida de Aragón; el Sr. Peribáñez Peiró, por el G.P. 
del Partido Aragonés; y el Sr. González Celaya, por el G.P. 
Popular.
 El siguiente punto del Orden del Día, lo constituye el de-
bate y votación de la Moción número 92/13, dimanante de 
la Interpelación número 94/12, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en materia de orientación educativa 
y profesional, presentada por el G.P. Socialista.
 En primer lugar, presentación y defiende la Moción la 
Diputada, Sra. Pérez Esteban.
 A continuación, en defensa de la enmienda presentada 
por el G.P. del Partido Aragonés, toma la palabra la Sra. 
Herrero Herrero.
 Seguidamente, intervienen los Grupos Parlamentarios no 
enmendantes. Por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, el Sr. 
Barrena Salces. Por el G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. Briz 
Sánchez. Por el G.P. Popular, la Sra. Ferrando Lafuente.
 Sometida a votación la Moción, es rechazada por veintio-
cho votos a favor y treinta y siete en contra.
 En turno de explicación de voto intervienen la Sra. Pérez 
Esteban, del G.P. Socialista; y la Sra. Ferrando Lafuente, del 
G.P. Popular.
 Seguidamente, interviene la Sra. Pérez Esteban en rela-
ción a la enmienda a la iniciativa, manifestando que no la 
acepta.
 A continuación, se pasa al décimo punto del Orden del 
Día, que lo constituye la debate y votación de la Moción nú-
mero 93/13, dimanante de la Interpelación número 102/13, 
relativa a los efectos del incremento del IVA a productos y ac-
tividades culturales, presentada por el G.P. Socialista.
 Para la presentación y defensa de la Moción, toma la 
palabra la Sra. Vera Lainez.
 A continuación, procede la defensa de las enmiendas pre-
sentadas. El Sr. Briz Sánchez, defiende la enmienda número 
1, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. La Sra. He-
rrero Herrero defiende las enmiendas números 2 y 3 del G.P. 
del Partido Aragonés.
 Seguidamente, intervienen los Grupos Parlamentarios no 
enmendantes. Por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, el Sr. 
Barrena Salces. Por el G.P. Popular, el Sr. Galve Juan.
 Tras estas intervenciones, toma de nuevo la palabra la 
Sra. Vera Lainez para fijar su posición en relación con las 
enmiendas presentadas a esta Moción. La Sra. Diputada ma-
nifiesta que acepta la enmienda número 1, no así la número 
2 y, respecto de la enmienda número 3 propone un texto 
transaccional en el sentido de que la enmienda sustituya al 
párrafo tercero, quedando el párrafo segundo en sus propios 
términos.
 Seguidamente, la Sra. Herrero Herrero solicita la votación 
separada y, el Sr. González Celaya, solicita aclaración sobre 
el orden de los párrafos.
 A continuación, se procede a la votación de la Moción 
de forma separada con los resultados siguientes: El párrafo 
primero, se aprueba por treinta y cuatro votos a favor y treinta 
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en contra. El párrafo segundo, es rechazado por veintisiete 
votos a favor y treinta y siete en contra. El párrafo tercero, que 
se corresponde con la enmienda número 3, se aprueba por 
unanimidad. El párrafo quinto, constituido por la enmienda 
número 1, es rechazado por veintisiete votos a favor y treinta 
y seis en contra.
 En turno de explicación de voto, interviene el Sr. Briz Sán-
chez, del G.P. Chunta Aragonesista; la Sra. Herrero Herrero, 
del G.P. del Partido Aragonés; la Sra. Vera Lainez, del G.P. 
Socialista; y el Sr. Galve Juan, del G.P. Popular.
 Se pasa a continuación al siguiente punto del Orden del 
Día, que lo constituye el debate y votación de la Proposición 
no de ley número 288/13, relativa a la necesaria formación 
específica y previa de las y los profesionales de cuidados 
paliativos para optar a las plazas de equipos de soporte de 
atención domiciliaria, presentada por el G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón.
 Para la presentación y defensa de la Proposición no de 
ley, toma la palabra la Portavoz del G.P. Izquierda Unida de 
Aragón, Sra. Luquin Cabello.
 A continuación, en defensa de la enmienda presentada 
por el G.P. del Partido Aragonés, interviene el Sr. Blasco No-
gués.
 Seguidamente, intervienen los Grupos Parlamentarios no 
enmendantes. Por el G.P. Chunta Aragonesista, la Sra. Ibeas 
Vuelta. Por el G.P. Socialista, la Sra. Broto Cosculluela. Por el 
G.P. Popular, la Sra. Orós Lorente.
 A continuación, interviene la Sra. Luquin Cabello para fi-
jar su posición en relación con la enmienda presentada a esta 
iniciativa, manifestando que no la acepta.
 Tras estas intervenciones, se somete a votación la Proposi-
ción no de Ley en sus propios términos, resultando rechazada 
por veintisiete votos a favor y treinta y seis en contra.
 En turno de explicación de voto, interviene la Sra. Luquin 
Cabello, del G.P. Izquierda Unida de Aragón; y la Sra. Orós 
Lorente, del G.P. Popular.
 Seguidamente, se pasa al duodécimo punto del Orden 
del Día, constituido por el debate conjunto y votación sepa-
rada de las siguientes proposiciones no de ley: Proposición no 
de ley número 451/13, sobre el papel de la Fundación Agus-
tín Serrate en la rehabilitación psicosocial y la integración de 
personas con problemas de salud mental, presentada por 
el G.P. Chunta Aragonesista. Proposición no de ley número 
448/13, relativa a la Fundación Agustín Serrate, de Huesca, 
presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón. Propo-
sición no de ley número 469/13, sobre la Fundación Agustín 
Serrate, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.
 En primer lugar, para la presentación y defensa de la 
Proposición no de ley número 451/13, toma la palabra la 
Portavoz del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta.
 A continuación, para presentar y defender la Proposición 
no de ley número 448/13, interviene la Portavoz del G.P. 
Izquierda Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello.
 Seguidamente, presenta y defiende la Proposición no de 
ley número 469/13, el Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defendiendo también la enmienda a la Propo-
sición no de ley número 451/13 y la enmienda presentada 
a la Proposición no de ley número 448/13.
 En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios 
no enmendantes, intervienen sucesivamente la Sra. Broto Cos-
culluela, del G.P. Socialista; y la Sra. Susín Gabarre, del G.P. 
Popular.
 A continuación, interviene la Sra. Ibeas Vuelta para fijar 
su posición en relación con la enmienda presentada a la Pro-

posición no de ley número 451/13, manifestando que no la 
acepta.
 Asimismo, interviene la Sra. Luquin Cabello para fijar su 
posición en relación con la enmienda presentada a la Propo-
sición no de ley número 448/13, manifestando que no la 
acepta.
 Se procede a la votación de las tres iniciativas, que obtie-
nen los siguientes resultados:
 La Proposición no de ley número 451/13 es rechazada 
por veintisiete votos a favor y treinta y tres en contra.
 La Proposición no de ley número 448/13 re rechaza por 
veintisiete votos a favor y treinta y uno en contra.
 La Proposición no de ley número 469/13 se aprueba por 
treinta y tres votos a favor y veintisiete en contra.
 En turno de explicación de voto, intervienen la Sra. Luquin 
Cabello, del G.P. Izquierda Unida de Aragón; la Sra. Ibeas 
Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. Ruspira Morraja, 
del G.P del Partido Aragonés; la Sra. Broto Cosculluela, del 
G.P. Socialista; y la Sra. Susín Gabarre, del G.P. Popular.
 Tras la intervención de la representante del G.P. Popular, 
el Portavoz del G.P. Socialista, solicita la palabra en virtud 
del artículo 85 del Reglamento. El señor Presidente le con-
cede la palabra y el Sr. Sada Beltrán solicita que la Sra. Susín 
Gabarre retire sus palabras ya que, señala, de ellas parece 
desprenderle la acusación de un delito. De lo contrario, mani-
fiesta que solicitará la transcripción por si hubiera que tomar 
alguna medida.
 El señor Presidente le indica que queda constancia del 
asunto.
 Seguidamente, el Portavoz del G.P. Popular solicita la pa-
labra y, una vez concedida, interviene para hacer constar 
que es falso lo manifestado por el Sr. Sada Beltrán y que por 
parte de su Grupo Parlamentario no se ha hecho acusación 
de ningún delito.
 El señor Presidente manifiesta que quedará constancia 
de ambas intervenciones, y da paso al siguiente punto del 
Orden del Día, que lo constituye el debate y votación de la 
Proposición no de ley número 460/13, sobre reforma tributa-
ria, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.
 En primer lugar, para la presentación y defensa de la Pro-
posición no de ley, toma la palabra el Diputado del Grupo 
Parlamentario proponente, Sr. Ruspira Morraja.
 Seguidamente, procede la defensa de las enmiendas pre-
sentadas. El Sr. Soro Domingo defiende la enmienda número 
1, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. El Sr. Barrena 
Salces defiende la enmienda número 2, presentada por el 
G.P. Izquierda Unida de Aragón.
 A continuación, en el turno de intervención de los Grupos 
Parlamentarios no enmendantes, intervienen el Sr. Sada Bel-
trán, por el G.P. Socialista y el Sr. Solana Sorribas, pro el G.P. 
Popular.
 Tras estas intervenciones, toma la palabra el Sr. Ruspira 
Morraja, para para fijar su posición en relación con las en-
miendas presentadas a esta Proposición no de Ley. En este 
sentido, propone una transacción con la enmienda número 1, 
del G.P. Chunta Aragonesista, que consiste en aceptar la en-
mienda entendiéndola de adición de un párrafo segundo que 
comenzaría con el texto «y especialmente…». En cuanto a la 
enmienda número 2, del G.P. Izquierda Unida de Aragón, 
propone incorporar parte de la misma al texto de la iniciativa.
 Tras las modificaciones indicadas, esta iniciativa quedaría 
de la forma siguiente:
 «1. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a dirigirse a la Administración General del Estado para que 
cualquier reforma tributaria que se plantee, se haga implan-
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tando una reforma justa que garantice los principios de pro-
gresividad y equidad como fundamentos democráticos del 
gasto público y no se proceda en ningún caso a la recentra-
lización de tributos actualmente cedidos a las Comunidades 
Autónomas, sino que se avance hacia fórmulas que permitan 
la mayor autonomía fiscal posible, dentro de un modelo de 
solidaridad territorial coordinado que respete de manera es-
crupulosa lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
especialmente en lo referente a tributos cedidos y a los artícu-
los 107, 108 y 109.
 2. Y especialmente, las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a dirigirse a la Administración General 
del Estado a fin de suscribir, a la mayor brevedad posible, el 
acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el artículo 
108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a los efectos de 
concretar los recursos de la Hacienda de la Comunidad Au-
tónoma y, de forma especial, la participación territorializada 
de Aragón en los tributos generales que se determine y las 
condiciones para la aprobación de recargos sobre tributos 
del Sistema Fiscal General, teniendo en cuenta el esfuerzo 
fiscal de Aragón y atendiendo singularmente los criterios de 
corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial.»
 Sometida a votación la Proposición no de ley 460/13, en 
los términos antes expuestos, es aprobada por unanimidad.
 En turno de explicación de voto, intervienen el Sr. Barrena 
Salces, por el G.P. Izquierda Unida de Aragón; el Sr. Soro 
Domingo, por el G.P. Chunta Aragonesista; el Sr. Ruspira Mo-
rraja, por el G.P. del Partido Aragonés; el Sr. Sada Beltrán, 
por el G.P. Socialista; y el Sr. Solana Sorribas, por el G.P. 
Popular.
 Se pasa al siguiente punto del Orden del Día, que lo cons-
tituye el debate y votación de la Proposición no de ley número 
487/13, relativa a la firma urgente del convenio bilateral con 
la Federación Rusa para la tramitación de adopciones, pre-
sentada por el G.P. Socialista.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa, toma la 
palabra la Diputada, Sra. Broto Cosculluela.
 A continuación, en defensa de la enmienda presentada 
por el G.P. Popular, toma la palabra la Sra. Loris Sánchez.
 A continuación, en representación de los Grupos Parla-
mentarios no enmendantes, intervienen la Sra. Luquin Cabe-
llo, del G.P. Izquierda Unida de Aragón; la Sra. Ibeas Vuelta, 
del G.P. Chunta Aragonesista; y el Sr. Blasco Nogués, del 
G.P. del Partido Aragonés
 A continuación, la representante del Grupo Parlamentario 
proponente toma la palabra para fijar su posición en relación 
con la enmienda presentada a esta iniciativa. La Sra. Broto 
Cosculluela plantea una transacción por la que se admitiría la 
enmienda sustituyendo «en el menor tiempo posible por «de 
manera inmediata».
 Sometida a votación la Proposición no de ley en los térmi-
nos expresados, resulta aprobada por unanimidad.
 Ningún Grupo Parlamentario hace uso del turno de ex-
plicación de voto, por lo que se pasa al decimoquinto punto 
del Orden del Día, que lo constituye el debate y votación de 
la Proposición no de ley número 493/13, relativa a solicitar 
al Gobierno de Aragón que exija al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo que cumpla lo pactado en el nuevo Plan de 
la Minería, presentada por G.P. Socialista.
 En primer lugar, para la presentación y defensa de la 
Proposición no de Ley, en nombre del Grupo Parlamentario 
proponente, toma la palabra el Sr. Ibáñez Blasco.
 Seguidamente, en defensa de la enmienda presentada 
por el G.P. del Partido Aragonés, toma la palabra el Sr. Peri-
báñez Peiró.

 En representación de los Grupos Parlamentarios no en-
mendantes, intervienen el Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
Izquierda Unida de Aragón; el Sr. Palacín Eltoro, del G.P. 
Chunta Aragonesista; y la Sra. Arciniega Arroyo, del G.P. 
Popular.
 Posteriormente, interviene de nuevo el Sr. Ibáñez Blasco, 
quien procede a dar lectura del texto transaccional que se ha 
elaborado, siendo del siguiente tenor literal:
 «1. Las Cortes de Aragón muestran su solidaridad y 
apoyo a los trabajadores y a la población de Mequinenza 
por la situación creada como consecuencia de la decisión de 
Endesa, alegando dificultades técnicas para la combustión 
del carbón procedente de las minas de Carbonífera del Ebro 
en la central térmica de Andorra.
 2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a dirigirse al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para 
pedirle que cumpla de forma efectiva lo dispuesto en la Re-
solución de la Secretaría de Estado de Energía, de 13 de 
febrero de 2013, respecto de la emisión de un Informe por 
un órgano técnico independiente y la consiguiente obligación 
de adquisición por alguna central, del carbón extraído de la 
mina de Mequinenza.»
 Sometida a votación la Proposición no de Ley núm. 
493/13 en los términos antes expuestos, resulta aprobada 
por unanimidad.
 Finaliza este punto con la explicación de voto del Sr. 
Romero Rodríguez, por el G.P. Izquierda Unida de Aragón; 
del Sr. Peribáñez Peiró, por el G.P. del Partido Aragonés; del 
Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. Socialista; y de la Sra. Arciniega 
Arroyo, por el G.P. Popular.
 Cuando son las veintiuna horas y treinta y cinco minutos, 
la señora Vicepresidenta Primera suspende la sesión hasta el 
día siguiente.
 El viernes, día 13 de diciembre, a las nueve horas y treinta 
minutos, se reanuda la sesión.
 Continuando con el Orden del Día, el señor Presidente da 
paso al punto número decimosexto, que lo constituye la Inter-
pelación número 32/11-VIII, relativa a la política en materia 
de nuevas tecnologías y sociedad del conocimiento, formu-
lada al Consejero de Industria e Innovación por el Diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.
 Para la exposición de la Interpelación, toma la palabra el 
Diputado, Sr. Palacín Eltoro.
 Seguidamente, le responde el Consejero de Industria e 
Innovación, Sr. Aliaga López.
 Finalizado este punto, se pasa al siguiente, constituido por 
la Interpelación número 39/13, relativa a la política gene-
ral del Gobierno en materia de saneamiento y depuración, 
formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sr. Aso Solans.
 Tras la exposición de la Interpelación por el Sr. Aso So-
lans, toma la palabra el Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, para responderle.
 Finaliza este punto con la réplica del señor Diputado y la 
respuesta del señor Consejero.
 En el decimoctavo punto del Orden del Día, figura la In-
terpelación número 42/13, relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia de turismo y aquélla más 
relativa al análisis y la gestión de los distintos flujos de visi-
tantes, formulada al Consejero de Economía y Empleo por el 
Diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.
 En primer lugar, expone la Interpelación el Sr. García Ma-
drigal, respondiéndole a continuación el Consejero de Econo-
mía y Empleo, Sr. Bono Ríos.
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 Seguidamente, interviene de nuevo el Sr. García Madri-
gal en turno de réplica, a quien responde el señor Consejero 
de Economía y Empleo, en turno de dúplica.
 Se pasa al siguiente punto, que lo constituye la Interpe-
lación número 54/13, relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en relación con el desarrollo econó-
mico y equilibrio territorial de nuestra Comunidad Autónoma, 
formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Vicente Ba-
rra.
 Tras la exposición de la Interpelación por el Sr. Vicente Ba-
rra, toma la palabra el Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, para responderle.
 Finaliza este punto con la réplica del Sr. Vicente Barra y la 
respuesta del señor Lobón Sobrino.
 El vigésimo punto del Orden del Día lo constituye la In-
terpelación número 119/13, relativa al incremento del em-
pobrecimiento y la desigualdad, formulada al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del G.P. 
Socialista Sra. Broto Cosculluela.
 En primer lugar, interviene la Diputada, Sra. Broto Coscu-
lluela.
 Seguidamente, toma la palabra el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván Bellosta, para respon-
derle.
 A continuación, interviene en turno de réplica la Sra. Broto 
Cosculluela, a la que responde el Sr. Oliván Bellosta.
 El siguiente punto del Orden del Día, lo constituye la Inter-
pelación número 121/13, relativa al sector público empresa-
rial aragonés, formulada al Consejero de Economía y Empleo 
por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Do-
mingo.
 Expuesta la Interpelación por el Sr. Soro Domingo, toma 
la palabra el Consejero de Economía y Empleo para respon-
derle.
 Finaliza este punto con la réplica del señor Diputado y la 
respuesta del señor Consejero.
 A continuación, se pasa al vigésimo segundo punto del Or-
den del Día, que lo constituye la Pregunta número 2.718/13, 
relativa a la evolución del cáncer en Aragón, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar y Familia por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
 Tras la escueta formulación de la pregunta por la Sra. 
Ibeas Vuelta, toma la palabra el Consejero de Sanidad, Bien-
estar y Familia, Sr. Oliván Bellosta, para responderle.
 Seguidamente, formula nuevas preguntas la Sra. Ibeas, 
que responde el Consejero de Sanidad, Bienestar y Familia.
 El siguiente punto del Orden del Día lo constituye la Pre-
gunta número 2.733/13, relativa al despido de trabajadoras 
embarazadas en el centro que tiene la empresa Qualytel en 
Zaragoza, encargada de gestionar el teléfono contra la vio-
lencia machista, formulada al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia por la Diputada del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sra. Luquin Cabello.
 Tras la escueta formulación de la pregunta por la Sra. Lu-
quin Cabello, le responde el Consejero de Sanidad, Bienestar 
y Familia, Sr. Oliván Bellosta.
 Finaliza este punto con la réplica de la señora Diputada y 
la respuesta del señor Consejero.
 A continuación, se pasa a la Pregunta número 2.785/13, 
relativa a las prestaciones económicas vinculadas al servicio, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela.

 Formulada la pregunta por la Sra. Broto Cosculluela, toma 
la palabra el Consejero de Sanidad, Bienestar y Familia, Sr. 
Oliván Bellosta.
 A continuación, la Sra. Broto Cosculluela formula nuevas 
preguntas, que responde el Sr. Oliván.
 El siguiente punto del Orden del Día lo constituye la Pre-
gunta número 2.901/13, relativa a los retrasos en el abono 
de subvenciones para material ortoprotésico, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
 Tras la escueta formulación de la pregunta por la Sra. 
Ibeas Vuelta, toma la palabra el Consejero de Sanidad, Bien-
estar y Familia para responderle.
 Seguidamente, la señora Diputada interviene de nuevo en 
turno de réplica, respondiéndole el señor Consejero de turno 
de réplica.
 En el siguiente punto del Orden del Día figura la Pregunta 
número 2.795/13, relativa a la afiliación a la Seguridad So-
cial, formulada al Consejero de Economía y Empleo por el 
Diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.
 Formulada la pregunta por el Sr. García Madrigal, toma 
la palabra para responderle el Consejero de Economía y Em-
pleo, Sr. Bono Ríos.
 Finaliza este punto con la formulación de nuevas pregun-
tas por el señor Diputado y la respuesta del señor Consejero.
 A continuación, se pasa al vigésimo séptimo punto de 
Orden del Día, lo constituye la Pregunta número 2.858/13, 
relativa a la ubicación final de la colección Circa XX de Pilar 
Citoler, formulada a la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. Socialista Sra. 
Vera Lainez.
 Tras la escueta formulación de la pregunta por la Sra. 
Vera Lainez, interviene la Consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré.
 A continuación, se suceden sendos turnos de réplica y 
dúplica de la señora Diputada y de la señora Consejera, res-
pectivamente.
 El siguiente punto lo constituye la Pregunta número 
2.898/13, relativa a la resolución de la problemática del 
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, formu-
lada a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
Sr. Barrena Salces.
 En primer lugar, interviene el Sr. Barrena Salces para la 
escueta formulación de la pregunta, respondiéndole a con-
tinuación la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, Sra. Serrat Moré.
 Finaliza este punto con la réplica del Sr. Barrena Salces y 
la respuesta de la Sra. Serrat Moré.
 En el vigésimo noveno punto del Orden del Día figura la 
Pregunta número 2.912/13, relativa a la constitución de la 
Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler, formu-
lada a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez.
 Tras la escueta formulación de la pregunta por la Sra. 
Vera Lainez, interviene para responderle la señora Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
 A continuación, formula nuevas preguntas la señora Dipu-
tada, que responde la señora Consejera.
 El siguiente punto de Orden del Día está constituido por 
la Pregunta número 2.900/13, relativa a la limpieza del río 
Cinca a su paso por la localidad de Fraga, formulada al 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por 
el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso 
Solans.
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 Formulada la pregunta por el Sr. Aso Solans, toma la pa-
labra el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, Sr. Lobón Sobrino, para responderle.
 Seguidamente, el señor Diputado formula nuevas pregun-
tas, respondiéndole a continuación el señor Consejero.
 En el vigésimo primer punto del Orden del Día figura la 
Pregunta número 2.914/13, relativa al abono de los pagos 
de las ayudas FEADER a los ayuntamientos, formulada al 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por 
la Diputada del G.P. Socialista Sra. Sánchez Pérez.
 Tras la escueta formulación de la pregunta por la Sra. Sán-
chez Pérez, interviene el Consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, para responderle.
 Finaliza este punto con la formulación de nuevas pregun-
tas por la señora Diputada y la respuesta del señor Conse-
jero.
 A continuación, se pasa al último punto del Orden del 
Día, que lo constituye la Pregunta número 2.927/13, relativa 
a la información sobre gestión presupuestaria, formulada al 
Consejero de Hacienda y Administración Pública por el Dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo.
 Tras la escueta formulación de la pregunta por el Sr. Soro 
Domingo, interviene el Consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública, Sr. Saz Casado, para responderle.
 A continuación, formula nuevas preguntas el Sr. Soro Do-
mingo, que responde el Sr. Saz Casado.
 Agotado el Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, 
se levanta la sesión cuando son las trece horas y cuarenta y 
cinco minutos.
 

El Secretario Primero
MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

V.º B.º
El Presidente

JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
 

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 
 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
plenaria celebrada por las Cortes de Aragón los días 28 y 29 
de noviembre de 2013.
 2. Comparecencia del Presidente de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón para presentar el Informe de Fiscalización 
sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 
Aragón correspondiente al ejercicio económico 2011.
 3. Comparecencia de la Consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte, a solicitud de los 22 Diputados 
del G.P. Socialista, para explicar su política en materia de 
personal y, más en concreto, de su personal docente.
 4. Comparecencia del Consejero de Economía y Empleo, 
a solicitud de los 22 Diputados del G.P. Socialista, para infor-
mar sobre el tratamiento de las empresas en crisis y la regula-
ción de empleo.
 5. Comparecencia del Consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública, por acuerdo de la Junta de Portavoces a 
propuesta del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, para infor-
mar detalladamente de cómo va a afectar a Aragón el plan 
enviado a la Unión Europea que supone un recorte de 8.000 
millones de euros para el 2014 y el 2015 para las comuni-
dades autónomas.
 6. Comparecencia del Consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública, por acuerdo de la Junta de Portavoces a 
propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar de-
talladamente sobre el contenido y la tramitación del antepro-
yecto de Ley de la Función Pública de Aragón.

 7. Debate y votación de la Moción número 90/13, dima-
nante de la Interpelación número 116/13, relativa a la polí-
tica del Gobierno sobre el transporte en Aragón, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista.
 8. Debate y votación de la Moción número 91/13, dima-
nante de la Interpelación número 88/13, relativa a la política 
general sobre las entidades locales aragonesas, presentada 
por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.
 9. Debate y votación de la Moción número 92/13, dima-
nante de la Interpelación número 94/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de orientación 
educativa y profesional, presentada por el G.P. Socialista.
 10. Debate y votación de la Moción número 93/13, di-
manante de la Interpelación número 102/13, relativa a los 
efectos del incremento del IVA a productos y actividades cultu-
rales, presentada por el G.P. Socialista
 11. Debate y votación de la Proposición no de ley nú-
mero 288/13, relativa a la necesaria formación específica y 
previa de las y los profesionales de cuidados paliativos para 
optar a las plazas de equipos de soporte de atención domici-
liaria, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.
 12. Debate conjunto y votación separada de las siguien-
tes proposiciones no de ley:
 - Proposición no de ley número 451/13, sobre el papel 
de la Fundación Agustín Serrate en la rehabilitación psico-
social y la integración de personas con problemas de salud 
mental, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
 - Proposición no de ley número 448/13, relativa a la Fun-
dación Agustín Serrate, de Huesca, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón.
 - Proposición no de ley número 469/13, sobre la Fun-
dación Agustín Serrate, presentada por el G.P. del Partido 
Aragonés.
 13. Debate y votación de la Proposición no de ley número 
460/13, sobre reforma tributaria, presentada por el G.P. del 
Partido Aragonés.
 14. Debate y votación de la Proposición no de ley número 
487/13, relativa a la firma urgente del convenio bilateral con 
la Federación Rusa para la tramitación de adopciones, pre-
sentada por el G.P. Socialista
 15. Debate y votación de la Proposición no de ley número 
493/13, relativa a solicitar al Gobierno de Aragón que exija 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que cumpla lo 
pactado en el nuevo Plan de la Minería, presentada por G.P. 
Socialista.
 16. Interpelación número 32/11-VIII, relativa a la política 
en materia de nuevas tecnologías y sociedad del conoci-
miento, formulada al Consejero de Industria e Innovación por 
el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.
 17. Interpelación número 39/13, relativa a la política ge-
neral del Gobierno en materia de saneamiento y depuración, 
formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sr. Aso Solans.
 18. Interpelación número 42/13, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en materia de turismo y aqué-
lla más relativa al análisis y la gestión de los distintos flujos de 
visitantes, formulada al Consejero de Economía y Empleo por 
el Diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.
 19. Interpelación número 54/13, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en relación con el desarrollo 
económico y equilibrio territorial de nuestra Comunidad Au-
tónoma, formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Vi-
cente Barra.
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 20. Interpelación número 119/13, relativa al incremento del empobre-
cimiento y la desigualdad, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela.
 21. Interpelación número 121/13, relativa al sector público empresarial 
aragonés, formulada al Consejero de Economía y Empleo por el Diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo.
 22. Pregunta número 2.718/13, relativa a la evolución del cáncer en 
Aragón, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar y Familia por la Dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
 23. Pregunta número 2.733/13, relativa al despido de trabajadoras 
embarazadas en el centro que tiene la empresa Qualytel en Zaragoza, en-
cargada de gestionar el teléfono contra la violencia machista, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón Sra. Luquin Cabello.
 24. Pregunta número 2.785/13, relativa a las prestaciones económicas 
vinculadas al servicio, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela.
 25. Pregunta número 2.901/13, relativa a los retrasos en el abono de 
subvenciones para material ortoprotésico, formulada al Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista 
Sra. Ibeas Vuelta.
 26. Pregunta número 2.795/13, relativa a la afiliación a la Seguridad 
Social, formulada al Consejero de Economía y Empleo por el Diputado del 
G.P. Socialista Sr. García Madrigal.
 27. Pregunta número 2.858/13, relativa a la ubicación final de la co-
lección Circa XX de Pilar Citoler, formulada a la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Vera 
Lainez.
 28. Pregunta número 2.898/13, relativa a la resolución de la problemá-
tica del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, formulada a la 
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el Diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Barrena Salces.
 29. Pregunta número 2.912/13, relativa a la constitución de la Funda-
ción Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler, formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. So-
cialista Sra. Vera Lainez.
 30. Pregunta número 2.900/13, relativa a la limpieza del río Cinca a 
su paso por la localidad de Fraga, formulada al Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón Sr. Aso Solans.
 31. Pregunta número 2.914/13, relativa al abono de los pagos de las 
ayudas FEADER a los ayuntamientos, formulada al Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Sán-
chez Pérez.
 32. Pregunta número 2.927/13, relativa a la información sobre gestión 
presupuestaria, formulada al Consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo.
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