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I. Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
LEY 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el “Boletín Oficial
de Aragón”, y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
PREÁMBULO.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Concepto de acción voluntaria.
Artículo 4. Límites a la acción voluntaria.
Artículo 5. Principios rectores del voluntariado.
Artículo 6. Ámbitos de actuación de la acción voluntaria.
TÍTULO II. LOS SUJETOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
CAPÍTULO I. Las personas destinatarias de la acción voluntaria.
Artículo 7. Concepto.
Artículo 8. Derechos.
Artículo 9. Deberes.
CAPÍTULO II. Las personas voluntarias.
Artículo 10. Concepto.
Artículo 11. Derechos.
Artículo 12. Deberes.
Artículo 13. Régimen de compatibilidades.
CAPÍTULO III. Las entidades con voluntariado.
Artículo 14. Concepto.
Artículo 15. Derechos.
Artículo 16. Deberes.
Artículo 17. Los programas de acción voluntaria.
CAPÍTULO IV. Las relaciones entre las personas voluntarias y las entidades con voluntariado.
Artículo 18. Compromiso de acción voluntaria.
Artículo 19. Acreditación identificativa y reconocimiento de las actuaciones de acción voluntaria.
Artículo 20. Responsabilidad extracontractual de las entidades con voluntariado frente a terceros.
Artículo 21. Resolución de conflictos.
Artículo 22. Pérdida de la condición de persona voluntaria.

CAPÍTULO I. Principios rectores.
Artículo 23. Principios informadores de las relaciones interadministrativas y con las entidades
con voluntariado.
Artículo 24. El Censo de Voluntariado de Aragón.
CAPÍTULO II. Atribución de competencias.
Artículo 25. Competencias de las administraciones públicas de Aragón.
Artículo 26. Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 27. Competencias de las entidades locales.
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TÍTULO IV. DEL SISTEMA ARAGONÉS DE VOLUNTARIADO.
CAPÍTULO I. Concepto y principios.
Artículo 28. Concepto.
CAPÍTULO II. Planificación autonómica del voluntariado.
Artículo 29. Instrumentos de planificación.
Artículo 30. Plan Estratégico de Voluntariado.
Artículo 31. Planes operativos de voluntariado.
CAPÍTULO III. Derecho de participación.
Artículo 32. El Consejo Aragonés de Voluntariado.
CAPÍTULO IV. Apoyo a la acción voluntaria.
Artículo 33. Medidas de fomento.
Artículo 34. Medidas de formación.
Artículo 35. Medidas de promoción.
Artículo 36. Medidas de reconocimiento de competencias.
Artículo 37. Promoción de la acción voluntaria corporativa en instituciones, empresas y servicios sociales.
Artículo 38. Promoción de la acción voluntaria desde las universidades y otros centros educativos.
TÍTULO V. VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 39. Voluntariado en el ámbito de protección civil.
Artículo 40. Funciones de las agrupaciones de voluntariado de protección civil.
Artículo 41. Convenios de colaboración.
Artículo 42. Red de Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil de Aragón.
Artículo 43. Deberes de las personas voluntarias.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.— Voluntariado en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
Segunda.— Modelos normalizados.
Tercera.— Evaluación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Única.— Periodo de adaptación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Única.— Derogación normativa.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera.— Consejo Aragonés de Voluntariado y Censo de Voluntariado de Aragón.
Segunda.— Habilitación normativa.
Tercera.— Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
La acción voluntaria de la ciudadanía, como expresión del compromiso solidario a favor
del interés general y pilar fundamental de una sociedad democrática avanzada, ha adquirido
en los últimos años una indudable relevancia. La ciudadanía reclama un papel cada vez más
activo en la atención de las necesidades y en la solución de los problemas que afectan al
conjunto de la comunidad, de modo que el papel jugado por la sociedad civil en la consecución de objetivos compartidos, el volumen de las actividades realizadas a través de la acción
voluntaria, así como su diversificación, importancia e impacto, la han convertido en uno de los
grandes actores sociales contemporáneos.
Una de las consecuencias de esta creciente trascendencia es el despliegue por parte de
los poderes públicos de estructuras y marcos normativos que posibiliten y faciliten, desde los
principios de justicia, libertad, igualdad, pluralismo, participación y solidaridad, la intervención
de la sociedad civil en el desarrollo de actividades en ámbitos de interés general mediante la
22339
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acción voluntaria. Y ello teniendo en cuenta que en ningún caso la acción voluntaria puede
sustituir el papel de los poderes públicos ni eximirles de su deber de garantizar el derecho de
los ciudadanos al bienestar, ni puede en ningún caso sustituir al trabajo remunerado o la prestación de servicios profesionales retribuidos.
Con el fin de diseñar un marco normativo favorable a la solidaridad y desarrollo de la participación social en la consecución del interés general, es necesario que la promoción, coordinación y ordenación de la acción voluntaria se efectúe desde una legislación flexible, que
establezca unas reglas generales y básicas para su desarrollo, así como la corresponsabilidad social de todas las entidades hacia la comunidad. La autonomía, libertad, transversalidad y diversificación, como rasgos inherentes a la acción voluntaria en la actualidad, exigen
un marco en el que se sientan acogidas todo tipo de entidades, cualquiera que sea su origen,
tamaño y ámbito de actuación, y todas las personas voluntarias, con independencia de cuál
sea su motivación y el alcance de su compromiso.
Al mismo tiempo, es necesaria una regulación que garantice los principios de responsabilidad y calidad en las actividades desarrolladas por todos los sujetos de la acción voluntaria.
En el contexto actual, la acción voluntaria exige una gestión eficaz de los programas que son
desarrollados por las diversas entidades, públicas o privadas, garantizando el cumplimiento
de unos derechos y deberes que velen por la seguridad de las personas voluntarias y la protección de los destinatarios. Pero, además, este nuevo modelo de intervención ha de alcanzar
objetivos que primen la incorporación de sistemas de calidad en la acción voluntaria y en sus
programas, permitiendo que redunden en una mejora en la prestación de las actividades, así
como el establecimiento de una política de transparencia en las relaciones entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada.
Sin duda, la acción voluntaria es una manifestación social de gran dinamismo, con gran
capacidad de captación y adaptación a las nuevas necesidades, pero aún con un importante
potencial de desarrollo, particularmente en lo que se refiere a lograr una mayor permanencia
temporal de las personas voluntarias y la incorporación de nuevos colectivos. Por ello, establecer las normas de relación entre las personas voluntarias, entre estas y las entidades
donde desarrollan sus actividades, así como con las administraciones públicas, definiendo
además los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias, contribuye al ejercicio
mismo de la libertad de las partes y favorece la continuidad y la generación de nuevas incorporaciones a la acción voluntaria.
II
En los últimos años se ha producido un reconocimiento a nivel internacional del voluntariado, como el Dictamen, de 13 de diciembre de 2006, del Comité Económico y Social Europeo “Actividades de voluntariado, su papel en la sociedad europea y su impacto” o el Estudio sobre el voluntariado en la Unión Europea “Study on Volunteering in the European Union.
Final Report”, elaborado por la Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, presentado el 17 de febrero de 2010, que incorpora nuevas perspectivas de actuación en la acción
voluntaria.
Además, como conclusiones del Año Europeo del Voluntariado 2011, se aprobaron diferentes documentos, tales como la Comunicación de la Comisión Europea, de 20 de septiembre de 2011, sobre “Políticas de la UE y voluntariado: Reconocimiento y fomento de actividades voluntarias transfronterizas” o las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 12 de
junio de 2012, sobre el “Reconocimiento y el fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE”, y, de 10 de diciembre de 2013, sobre “El voluntariado y las actividades de
voluntariado”. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
“Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair de 2013” también debe ser tenida en cuenta.
Más recientemente, el Reglamento (UE) número 375/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria (“iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE”), y su Reglamento de Ejecución (UE)
número 1244/2014, de la Comisión, de 20 de noviembre de 2014, han diseñado un nuevo
marco europeo para el desarrollo del voluntariado humanitario durante el periodo 2014-2020.
Por último, se aprobó la Ley estatal 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, en cuyo
preámbulo reclama un marco de cooperación entre las diferentes administraciones públicas.
Con ese espíritu, esta ley aporta novedades significativas, como la incorporación de las personas menores a la actividad voluntaria, el reconocimiento de competencias en materia de
voluntariado o la aparición de la empresa o la universidad por vez primera como agentes ne22340
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cesarios para el desarrollo de la actividad voluntaria. No solo no se aparta del núcleo esencial
del actuar voluntario, sino que lo refuerza y lo adapta a las necesidades de un voluntariado
del siglo XXI.
III
La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón,
en iguales términos que los contenidos en el artículo 9.2 de la Constitución española, establece en su artículo 15.3 que los poderes públicos aragoneses deben promover la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico, correspondiéndoles, según el artículo 20, promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos
los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social.
En este marco, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el artículo 71.35.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, la competencia exclusiva en materia de
voluntariado social, que comprende la regulación, promoción y fomento de la participación
solidaria ciudadana en actuaciones organizadas de voluntariado por medio de entidades públicas o privadas estables y democráticas, sin ánimo de lucro, así como la ordenación de las
relaciones entre las administraciones públicas y dichas entidades.
Además, en esta ley se establece el régimen específico del voluntariado en el ámbito de la
protección civil, a cuyo fin incluye un conjunto de disposiciones generales, las funciones de
las agrupaciones tanto en el ámbito de la prevención como en el de la intervención, los convenios de colaboración como instrumento jurídico donde se recogen las obligaciones y funciones asumidas por la agrupación, la Red de Agrupaciones de Voluntariado de Protección
Civil de Aragón, así como los deberes de los miembros de las agrupaciones. No debe olvidarse en este sentido el título competencial recogido en el artículo 71.57.ª del Estatuto de
Autonomía, que establece la competencia exclusiva en protección civil.
Conscientes los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón de la necesidad
y relevancia de la participación de la sociedad y de sus miembros en las actuaciones dirigidas
a la satisfacción del interés general, y considerando la acción voluntaria como una manifestación fundamental de contribución activa, que constituye auténtica expresión de solidaridad,
casi siempre bidireccional, se aprobó la Ley 9/1992, de 7 de octubre, del Voluntariado Social
en la Comunidad Autónoma de Aragón, que tenía por objeto regular, fomentar y promover la
participación de los particulares en actuaciones definidas como propias del voluntario social.
Transcurridas más de dos décadas de vigencia desde su promulgación, las previsiones y el
enfoque de la Ley 9/1992, de 7 de octubre, resultan, sin embargo, insuficientes para dar respuesta a la nueva realidad y a las expectativas de los diferentes actores de la acción voluntaria.
Se requiere una regulación específica, global y transversal, que apueste por un concepto
amplio de acción voluntaria y, en esta línea, se oriente a facilitar y ordenar las nuevas formas
y los diversos ámbitos de actuación, así como a favorecer su promoción desde nuevas entidades. Una ley que, en definitiva, impulse un modelo solidario, abierto, participativo, transparente, inclusivo, intergeneracional, transformador y de calidad, que visibilice, motive y fomente
la acción voluntaria de todas las edades y en igualdad de oportunidades en todo el territorio,
modernice y actualice el papel de los sujetos implicados y promueva medidas de apoyo y de
reconocimiento social.
IV
Esta ley consta de 43 artículos, estructurados en cinco títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El título I recoge las disposiciones generales sobre el objeto y ámbito de aplicación de la
norma, fijando el concepto de acción voluntaria, sus límites y principios rectores sobre los que
se fundamenta, así como los muy diversos ámbitos de interés general en los que se puede
desarrollar.
El título II contiene el estatuto jurídico de los sujetos de la acción voluntaria, como son las
personas destinatarias de la acción voluntaria, las personas voluntarias y las entidades con
voluntariado. No es casualidad que el primer sujeto objeto de atención en este título sea la
persona destinataria de la acción voluntaria, debiendo entender que el objetivo último de toda
actividad es la mejora de la calidad de vida de estas personas, de su entorno o comunidad.
En sus tres primeros capítulos, y siguiendo una sistemática similar, se establecen los con22341
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ceptos de cada uno de los sujetos participantes en la acción voluntaria, permitiendo así singularizar los caracteres y aspectos esenciales que los definen para, posteriormente, establecer su estatuto jurídico relacionando sus derechos y deberes. Como aspectos específicos
de esta ordenación, se contempla además un régimen de compatibilidades de las personas
voluntarias, así como la organización de las actividades de las entidades con voluntariado a
través de programas.
El capítulo IV, por su parte, incide en los principales elementos del régimen que informa las
relaciones entre las personas voluntarias y las entidades con voluntariado, regulando así la
forma de incorporación, la acreditación identificativa y de reconocimiento de actuaciones, la
responsabilidad extracontractual frente a terceros, la resolución de los conflictos que puedan
surgir y la pérdida de la condición de persona voluntaria.
El título III contempla las funciones de las administraciones públicas y sus relaciones con
las entidades con voluntariado. El capítulo I recoge los principios que deben informar estas
relaciones, regulando el Censo de Voluntariado de Aragón, como registro único, público, voluntario y gratuito, dependiente del departamento competente en materia de voluntariado en
la Comunidad Autónoma de Aragón, y que tiene por objeto la inscripción y calificación de las
entidades que cumplan los requisitos previstos en esta ley. El capítulo II establece la atribución de competencias de las administraciones públicas de Aragón, diferenciando las de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las de las entidades locales.
El título IV regula el Sistema Aragonés de Voluntariado, que constituye una de las principales novedades de la ley. Así, el capítulo I, que prevé su concepto, lo configura como un
modelo colaborativo, conjunto y global que, en el marco de los principios de participación y
cooperación, y respetando la autonomía de las entidades, constituye el conjunto de medidas,
recursos y actuaciones puestos a disposición de la sociedad aragonesa para promover su
participación en la acción voluntaria. Se trata, por tanto, de configurar un modelo que no se
limite a incluir todos los recursos disponibles, sino que constituya en última instancia una
construcción colectiva y participada de las líneas estratégicas a impulsar en la Comunidad
Autónoma de Aragón, entendiendo que el Sistema es el modelo de todos los sujetos implicados.
El capítulo II aborda los instrumentos de planificación dirigidos a ordenar el conjunto de
recursos y actividades de la acción voluntaria, estructurados por medio de una planificación
estratégica plurianual y una planificación operativa, de carácter general o sectorial. Así, y
dado que el Sistema Aragonés de Voluntariado es de todos, también lo es su planificación, a
cuyo fin se garantiza que en la elaboración, seguimiento y evaluación de esta planificación
participen todos los actores implicados.
El capítulo III, por su parte, en el marco del citado principio colaborativo que informa al
Sistema Aragonés de Voluntariado, regula los mecanismos que garanticen, de forma real y
efectiva, el derecho de participación de los sujetos de la acción voluntaria en el diseño, gestión y seguimiento de las actividades. De este modo, se prevén instrumentos orgánicos, mediante la creación del Consejo Aragonés de Voluntariado, como órgano de participación, asesoramiento, consulta y coordinación de todos los sujetos de la acción voluntaria.
El capítulo IV establece el apoyo a la acción voluntaria, a cuyo fin prevé diversas medidas
para el fomento, la formación, la promoción y el reconocimiento de competencias adquiridas
por la persona voluntaria, cerrando este régimen la promoción de la acción voluntaria corporativa, dado el protagonismo adquirido por el entorno empresarial, las administraciones públicas, las universidades y los centros educativos que promueven y participan, dentro de sus
respectivos ámbitos, en programas de acción voluntaria.
El título V establece el régimen específico del voluntariado en el ámbito de la protección
civil, a cuyo fin incluye un conjunto de disposiciones generales, las funciones de las agrupaciones tanto en el ámbito de la prevención como en el de la intervención, los convenios de
colaboración como instrumento jurídico donde se recogen las obligaciones y funciones asumidas por la Red de Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil de Aragón, así como
los deberes de los miembros de las agrupaciones.
La parte final de esta ley remite al régimen jurídico específico del voluntariado en el ámbito
de la cooperación al desarrollo, habilita a la Administración de la comunidad autónoma para
la elaboración de modelos normalizados de compromiso de acción voluntaria, e insta la evaluación de las políticas, programas y medidas de apoyo a la acción voluntaria, estableciendo
un plazo para la adaptación de las entidades de acción voluntaria al nuevo régimen jurídico.
Asimismo, es de interés señalar que esta ley ha sido sometida a un proceso minucioso y
completo de deliberación participativa siguiendo las directrices previstas en el artículo 54 de
la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de esta ley definir, regular, promover y fomentar la acción voluntaria, así como
ordenar las relaciones que puedan establecerse entre las personas voluntarias, las entidades
con voluntariado y demás entidades que lo promuevan, las personas destinatarias y las administraciones públicas de Aragón.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación a las actividades o programas de voluntariado que se
desarrollen exclusivamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, con independencia de la titularidad de las entidades que las lleven a cabo y del lugar donde radique
su domicilio social.
Artículo 3. Concepto de acción voluntaria.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por acción voluntaria la actividad dirigida a la satisfacción del interés general, desarrollada por personas físicas en entidades con voluntariado, siempre que reúna las siguientes condiciones:
a) Que su realización sea resultado de una decisión voluntaria y libre, y no traiga causa
de una obligación personal o de un deber jurídico.
b) Que tenga un carácter solidario y comprometido.
c) Que se realice sin ningún tipo de contraprestación económica, sin perjuicio del derecho
al reembolso de los gastos regulados en el artículo 11.f).
d) Que se lleve a efecto en función de programas concretos, promovidos por cualesquiera
de las entidades con voluntariado reguladas en esta ley.
2. No tendrán la consideración de acción voluntaria a efectos de esta ley:
a) Las actividades aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de entidades con voluntariado.
b) Las que atiendan a razones familiares o se efectúen a título de amistad o buena vecindad.
c) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil, profesional
o de cualquier otra índole mediante contraprestación de orden económico o material.
d) Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo
objetivo principal sea la formación, así como las prácticas no laborales en empresas y
las prácticas académicas externas.
3. También tendrán la consideración de acción voluntaria las que se realicen a través de
las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia física de las
personas voluntarias en las entidades con voluntariado.
Artículo 4. Límites a la acción voluntaria.
1. La realización de actividades de acción voluntaria no podrá ser causa justificativa de
extinción del contrato de trabajo.
2. La realización de actividades de acción voluntaria en ningún caso podrá sustituir a las
administraciones públicas ni a las entidades contratadas, concertadas o subvencionadas por
estas, para el desempeño de actividades o funciones que deban ser desarrolladas mediante
contratación laboral o mediante la prestación de servicios profesionales retribuidos.
3. Las administraciones públicas garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores mediante los mecanismos de inspección oportunos.
Artículo 5. Principios rectores del voluntariado.
La acción voluntaria se desarrollará conforme a los siguientes principios rectores:
a) La libertad como opción personal de compromiso social tanto de las personas voluntarias como de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
b) La participación responsable y comprometida en actividades de interés general, como
principio democrático de implicación directa y activa en las necesidades de la comunidad.
22343
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c) La solidaridad y gratuidad de la acción que se desarrolle, excluyéndose la búsqueda o
aprovechamiento de un beneficio material.
d) El respeto a la dignidad y a las ideas, creencias y costumbres de cuantas personas
participen en la acción voluntaria o la reciban como destinatarios.
e) La eficiencia que busca la optimización de los recursos pensando tanto en las personas
destinatarias de la acción voluntaria como en la acción voluntaria en su conjunto, en
aras de la función social que ha de cumplir.
f) La no discriminación de las personas destinatarias de la acción voluntaria y de las
personas voluntarias por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad
sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
g) En general, todos aquellos principios que inspiran la convivencia en una sociedad
democrática, solidaria, comprometida, participativa, justa, tolerante, igualitaria y
plural.
Artículo 6. Ámbitos de actuación de la acción voluntaria.
1. La acción voluntaria podrá desarrollarse en todos aquellos ámbitos cívicos, políticos,
culturales y económicos que contribuyan a promover la mejora de las condiciones de calidad
de vida de las personas o el desarrollo social.
2. A los efectos de esta ley, se consideran ámbitos de actuación de la acción voluntaria,
entre otros, los siguientes:
a) Social, que se realiza con el objetivo de complementar la intervención social profesionalizada para la consecución de la igualdad de oportunidades de la ciudadanía y la
transformación social.
b) Internacional de cooperación al desarrollo, que se realiza en el ámbito tanto de la sensibilización y la educación para el desarrollo como de las actuaciones de cooperación
para el desarrollo y de acción humanitaria.
c) Ambiental, que se realiza con el objetivo de proteger, conocer, conservar, sensibilizar y
mejorar el medio ambiente para prevenir o disminuir el impacto negativo del ser humano sobre el medio ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las
especies animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales.
d) Cultural, que se realiza con el objetivo de promover el derecho de acceso, la protección
y promoción de la cultura, la defensa del patrimonio y la participación de todas las personas en la vida cultural de la comunidad.
e) Deportivo, que se realiza con el objetivo de facilitar la práctica deportiva en cualesquiera de sus manifestaciones, apostando por fomentar la dimensión comunitaria y favorecer un mayor y decidido compromiso en la vida asociativa como manera eficaz de
promover la educación e inclusión social.
f) Educativo, que se realiza con el objetivo de mejorar la educación de las personas para
compensar las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias
sociales, personales o económicas.
g) Sociosanitario, que se realiza con el objetivo de promover la salud y prevenir la enfermedad, complementando, reforzando o sustituyendo la ayuda que los pacientes puedan
recibir de la familia o de su entorno social.
h) Ocio y tiempo libre, que se realiza en el ámbito de la educación no formal, con el objetivo de promover valores y, en general, habilidades y competencias que favorezcan y
refuercen un desarrollo personal integral.
i) Comunitario, que se realiza con el objetivo de promover y articular la participación de
personas voluntarias para ayudar a resolver problemas y mejorar la calidad de vida de
los vecinos y de la comunidad, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, comprometida y corresponsable.
j) Protección civil, que se realiza con el objetivo de colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana, tanto en el marco preventivo
como en el marco de la intervención en las actuaciones que se determinen en los órganos municipales, comarcales y autonómicos.
k) Cualesquiera otros de naturaleza análoga que, ajustándose a lo dispuesto en esta ley,
puedan contribuir a la satisfacción del interés general.
3. La correspondiente legislación sectorial podrá regular las condiciones que debe cumplir la acción voluntaria en aquellos ámbitos de actuación cuyas especificidades así lo requieran.
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TÍTULO II
LOS SUJETOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA
CAPÍTULO I
LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA
Artículo 7. Concepto.
A efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas destinatarias de la acción voluntaria todas las personas físicas, los grupos o comunidades en que se integran, para los que
el desarrollo de la acción voluntaria pueda representar una mejora de sus condiciones y calidad de vida, la satisfacción de sus necesidades, la defensa de sus derechos o, en todo caso,
un beneficio social.
Artículo 8. Derechos.
1. Todas las personas, con especial atención a las más vulnerables, tienen derecho a beneficiarse de la acción voluntaria, sin que en la determinación de las personas destinatarias
de la acción voluntaria pueda prevalecer discriminación por razón alguna.
2. En la ejecución de los programas de acción voluntaria, las personas destinatarias tienen
derecho a la garantía de su dignidad e intimidad personal y familiar, la no discriminación, la
protección de los datos de carácter personal, así como el respeto a sus creencias y libertades
reconocidas constitucionalmente.
3. Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen derecho a que esta sea desarrollada de acuerdo con el principio de calidad y, en especial, a:
a) Que la acción voluntaria sea desarrollada de acuerdo a programas que garanticen los
objetivos y duración de las actuaciones, particularmente cuando supongan servicios o
prestaciones personales.
b) Recibir información y orientación suficiente, comprensible y adaptada, de acuerdo con
sus condiciones personales, sobre los programas y actuaciones de los que sean destinatarias, tanto con carácter previo a su inicio como durante su ejecución.
c) Solicitar la sustitución de la persona voluntaria asignada, cuando existan causas que
así lo justificaran, y obtener dicha sustitución, en caso de que la entidad pueda asumirlo.
d) Rechazar la acción voluntaria, así como prescindir, en cualquier caso y momento, de
las actuaciones de un determinado programa, mediante renuncia escrita o mediante
cualquier otro procedimiento que deje constancia de su decisión.
e) Solicitar la intervención de la entidad de acción voluntaria para la resolución de las
cuestiones o conflictos surgidos con las personas voluntarias integrantes de esta, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 22.
f) Evaluar la acción voluntaria recibida.
g) Que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar.
h) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Artículo 9. Deberes.
Son deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria:
a) Colaborar con las personas voluntarias, respetarlas y facilitar su labor, en la medida en
que sea posible, en la ejecución de los programas de los que se beneficien.
b) Observar las medidas técnicas y de seguridad y salud que se adopten y seguir
las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas.
c) No ofrecer ninguna contraprestación económica o material a las entidades con voluntariado o a las personas voluntarias por las actividades de acción voluntaria.
d) No exigir a la persona voluntaria actuaciones que no correspondan a la naturaleza de
la acción voluntaria, debiendo observar las instrucciones que se establezcan para el
adecuado desarrollo y ejecución de las actuaciones.
e) En caso de rechazar la acción voluntaria o prescindir de las actuaciones de un
determinado programa, notificarlo a la entidad con voluntariado mediante renuncia
escrita o mediante cualquier otro procedimiento que deje constancia de su decisión.
f) Los demás deberes que se deriven de esta ley o de la normativa de aplicación.
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CAPÍTULO II
LAS PERSONAS VOLUNTARIAS
Artículo 10. Concepto.
1. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de persona voluntaria la persona física
que, en virtud de su decisión personal, libre y de acuerdo con la capacidad de obrar que le
reconoce el ordenamiento jurídico, participe en la acción voluntaria definida en el artículo 3.
2. Las personas menores de edad podrán tener la condición de personas voluntarias
siempre que se respete su interés superior y su derecho a ser oídas y escuchadas, de acuerdo
con lo previsto en la legislación de aplicación, y cumplan los siguientes requisitos:
a) Las personas mayores de 16 y menores de 18 años no emancipadas deberán contar
con el consentimiento de sus progenitores, tutores, representantes legales o de la institución que las tenga a su cargo.
b) Las personas menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de
voluntariado siempre que estas no perjudiquen su desarrollo, formación y escolarización o supongan un peligro para su integridad y cuenten con la autorización expresa de
sus progenitores, tutores, representantes legales o de la institución que las tenga a su
cargo.
3. Será requisito para tener la condición de persona voluntaria en entidades de acción
voluntaria o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con personas menores no
haber sido condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual, trata y explotación de personas menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales en las condiciones que se establecen en el Real Decreto 1110/2015, de 11
de diciembre.
4. No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de
los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de
terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos. Se exceptúa el caso de las personas internas en instituciones penitenciarias o en libertad condicional que participen en programas de voluntariado
promovidos por entidades que tengan como objetivo preferente en sus estatutos la reinserción social de la población reclusa.
Artículo 11. Derechos.
Las personas voluntarias tienen los siguientes derechos:
a) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad,
dignidad, intimidad, identidad y los demás derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico.
b) Acordar libremente con la entidad con voluntariado en la que se integren el contenido y
condiciones de su actividad, el ámbito de actuación, la definición de los cometidos, el
tiempo y horario de dedicación, los lugares habituales de desempeño, las responsabilidades a asumir, así como los cambios que en relación con dichos aspectos puedan
posteriormente justificarse, sin que en ningún caso puedan ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de los programas en que participen, y sin
que estas funciones, actividades o tareas puedan y deban ser desempeñadas por el
personal mediante una relación contractual.
c) Participar activamente en la entidad con voluntariado en la que se integren, de acuerdo
con sus estatutos, recibiendo información sobre los fines, estructura, organización y
funcionamiento de esta, y colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas en que participen.
d) Recibir de las entidades con voluntariado en que se integren la información, formación,
orientación y apoyo técnico, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las actuaciones y funciones que se les asignen.
e) Estar cubiertas de los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del
ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los que la
legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía financiera.
f) Tener cubiertos los gastos y, en su caso, que les sean reembolsados por la entidad con
voluntariado los gastos efectivamente realizados por el desempeño de sus actividades,
en los términos previamente fijados en el compromiso de acción voluntaria.
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g) Obtener, cuando sea necesario, la acreditación identificativa a que se refiere el artículo
19.1, disponer de ella, así como los distintivos que cada entidad determine.
h) Obtener el cambio de programa asignado o variar las características de la actividad
desarrollada, si las circunstancias de la entidad lo permiten y sin modificar las características constituyentes de la acción voluntaria.
i) Desarrollar la acción voluntaria en las debidas condiciones de seguridad, salud e higiene, en función de su naturaleza y características.
j) Obtener de la entidad con voluntariado en la que se integren la certificación de la prestación de servicios a que se refiere el artículo 19.2.
k) Obtener el reconocimiento de las competencias adquiridas como consecuencia del
ejercicio de su labor de acción voluntaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.
l) Renunciar libremente a su condición de persona voluntaria, previo aviso y en los términos establecidos en el compromiso de acción voluntaria.
m) Cualesquiera otros derechos reconocidos en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 12. Deberes.
Son deberes de las personas voluntarias:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con la entidad de acción voluntaria, respetando
sus fines y normas.
b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su acción voluntaria.
c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir por su
actividad, bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas o entidades relacionadas con su acción voluntaria.
d) Actuar de forma diligente, coordinada y responsable en la ejecución de las tareas que
les sean encomendadas, no excediendo los límites de responsabilidad asignada.
e) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad con voluntariado para el
adecuado desarrollo de su actividad, así como en las que con carácter general se precisen para mantener la calidad de la acción voluntaria.
f) Utilizar debidamente la acreditación identificativa y los distintivos de la entidad de acción voluntaria en la que se integren, y devolverlos a esta cuando finalicen su actividad.
g) Emplear adecuadamente los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad
con voluntariado, no haciéndolo en beneficio particular o para usos distintos a los encomendados.
h) Notificar a la entidad con voluntariado la renuncia con la antelación previamente fijada
en el compromiso de acción voluntaria, en orden a que puedan adoptarse las medidas
necesarias para evitar perjuicios para la actividad en que participen.
i) Seguir las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas, someterse a la supervisión de los responsables del programa y observar las
medidas de seguridad, salud e higiene que se adopten.
j) Mantener su compromiso individual de continuidad en la actividad, sin perjuicio de lo
establecido en las letras h) y l) del artículo 11.
k) Los demás deberes establecidos por el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 13. Régimen de compatibilidades.
1. La condición de trabajador por cuenta ajena de la propia entidad de acción voluntaria es
compatible con la de persona voluntaria, siempre y cuando su actividad voluntaria se realice
fuera de su jornada laboral y con funciones diferentes a las desarrolladas en su actividad laboral, siempre que estas no deban ser desempeñadas por personal mediante una relación
contractual.
2. La condición de persona voluntaria es compatible con la de socio en la entidad con voluntariado en la que esté integrada y con la de participación en sus órganos de gobierno de
conformidad con sus estatutos.
CAPÍTULO III
LAS ENTIDADES CON VOLUNTARIADO
Artículo 14. Concepto.
1. Tendrán la consideración de entidades con voluntariado las personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas.
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b) Estar inscritas en el Censo de Entidades con Voluntariado a que se refiere el artículo
24, en los casos previstos reglamentariamente.
c) Tener carácter privado y carecer de ánimo de lucro.
d) Estar integradas o contar con personas voluntarias, sin perjuicio del personal de estructura asalariado necesario para el funcionamiento estable de la entidad o para el desarrollo de actuaciones que requieran un grado de especialización concreto.
e) Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante programas de voluntariado
diseñados y gestionados en el marco de las actividades de interés general, que respeten los principios rectores establecidos en el artículo 5 y se ejecuten en alguno de los
ámbitos recogidos en el artículo 6.
2. En todo caso, tendrán la consideración de entidades con voluntariado las federaciones,
confederaciones o uniones de entidades de acción voluntaria legalmente constituidas en el
ámbito autonómico.
Artículo 15. Derechos.
Son derechos de las entidades con voluntariado:
a) Obtener el respeto y el reconocimiento de la sociedad por la labor que realizan.
b) Seleccionar a las personas voluntarias de acuerdo con los fines u objetivos de la entidad, la naturaleza y características de las actividades a realizar y las normas establecidas en su estatuto de funcionamiento interno.
c) Suspender la colaboración de las personas voluntarias que infrinjan gravemente el
compromiso de acción voluntaria, así como acordar la pérdida de la condición de persona voluntaria en los casos previstos en el artículo 22.
d) Solicitar y obtener de las administraciones públicas la información, orientación y asesoramiento necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades de acción voluntaria.
e) Concurrir a las medidas de apoyo a la acción voluntaria establecidas por las administraciones públicas o entidades privadas.
f) Participar, directamente o a través de las federaciones, confederaciones o uniones de
entidades de voluntariado, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas
de las administraciones públicas en materia de acción voluntaria.
g) Cualesquiera otros derechos reconocidos por el resto del ordenamiento jurídico referidos a la acción voluntaria.
Artículo 16. Deberes.
Las entidades con voluntariado están obligadas a:
a) Elaborar y aprobar sus normas internas de acción voluntaria de acuerdo con lo establecido en esta ley y atendiendo a principios democráticos, participativos y de transparencia.
b) Promover la participación de las personas voluntarias en el diseño, ejecución y evaluación de los programas en que intervengan y en sus procesos de gestión y toma de
decisiones, de acuerdo con sus estatutos.
c) Facilitar a las personas voluntarias, cuando sea necesario, una acreditación identificativa para el desarrollo de su actividad, donde conste la entidad con voluntariado en la
que la realiza.
d) Expedir a las personas voluntarias, previa solicitud, la certificación de la prestación de
servicios a la que se refiere el artículo 19.2.
e) Cubrir y, en su caso, reembolsar los gastos de las personas voluntarias derivados del
desarrollo de su actividad, conforme a las condiciones fijadas, y dotarlas de los medios
y recursos apropiados para la realización de sus cometidos.
f) Cumplir los acuerdos adquiridos en el compromiso de acción voluntaria con las personas voluntarias.
g) Garantizar a las personas voluntarias la realización de sus actividades en debidas condiciones de higiene y seguridad, en función de su naturaleza y características.
h) Suscribir una póliza de seguro u otra garantía financiera, adecuada a las características
y circunstancias de la actividad desarrollada por las personas voluntarias, que les cubra
de los riesgos de accidente, enfermedad, fallecimiento y de responsabilidad civil en los
casos en los que la legislación sectorial lo exija.
i) Registrar las altas, bajas y otras incidencias en que puedan hallarse las personas voluntarias, especificándose los programas en que colaboran y la naturaleza de las actividades que desarrollan.
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j) Garantizar la información, orientación y formación adecuadas a las personas voluntarias que colaboren con las entidades para conseguir la mayor eficacia en su actividad,
así como dotarlas de los medios necesarios.
k) Efectuar el seguimiento y evaluación periódicos de los programas que se desarrollen.
l) Comunicar por escrito, si es posible, y con la suficiente antelación a cada uno de los
interesados, la desvinculación de la persona voluntaria y su causa respecto del programa en el que estuviera desarrollando su actividad.
m) Designar a una persona como referencia de la coordinación de las personas voluntarias de la entidad con voluntariado.
n) Promover el reconocimiento de la labor de las personas voluntarias.
ñ) Cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de aplicación
respecto al tratamiento y protección de datos de carácter personal de las personas
voluntarias o destinatarias de las actividades de voluntariado.
o) Las demás que se deriven de esta ley y del resto del ordenamiento jurídico que haga
referencia a la acción voluntaria.
Artículo 17. Los programas de acción voluntaria.
1. Las actividades de acción voluntaria habrán de organizarse en programas, como instrumento sistemático y específico que es elaborado, aprobado y gestionado por las entidades
para articular las actividades de acción voluntaria en relación con los ámbitos de interés general contemplados en el artículo 6.
2. Los programas de acción voluntaria deberán tener el contenido mínimo siguiente:
a) Denominación.
b) Identificación de la persona responsable del programa.
c) Fines y objetivos que se proponga.
d) Descripción de las actividades que comprenda.
e) Ámbito territorial que abarque.
f) Duración prevista para su ejecución.
g) Número necesario de personas voluntarias, el perfil adecuado para los cometidos que
vayan a desarrollar y la cualificación o formación exigible, cuando así sea necesario por
las características de la acción voluntaria.
h) Criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas destinatarias del programa.
i) Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo.
j) Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.
CAPÍTULO IV
LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS
Y LAS ENTIDADES CON VOLUNTARIADO
Artículo 18. Compromiso de acción voluntaria.
1. La incorporación de las personas voluntarias a las entidades con voluntariado y el régimen de sus relaciones se formalizará por escrito mediante el correspondiente compromiso
de acción voluntaria.
2. El compromiso de acción voluntaria tendrá, como mínimo, el contenido siguiente:
a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de
respetar lo dispuesto en esta ley.
b) La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a realizar la persona voluntaria, y la identificación de la persona de referencia del
programa de voluntariado en el que participen.
c) La duración del compromiso, así como las causas y forma de desvinculación por ambas
partes, que deberán respetar al máximo los derechos de las personas destinatarias de
la acción voluntaria y el mejor desarrollo de los programas.
d) La formación que se requiera para el cumplimiento de las funciones que tengan asignadas las personas voluntarias y, en su caso, el itinerario que deba seguirse para obtenerla.
e) El régimen de gastos que han de abonarse a las personas voluntarias, de conformidad
con la acción voluntaria a desarrollar.
f) La obligación de confidencialidad de los datos personales e información a que se tenga
acceso en el desempeño de la actividad de acción voluntaria.
3. El compromiso de acción voluntaria debe formalizarse en duplicado ejemplar e ir acompañado, cuando proceda, de la certificación negativa del Registro Central de Penados o de la
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declaración responsable a las que se refieren, respectivamente, los apartados 3 y 4 del artículo 10.
Artículo 19. Acreditación identificativa y reconocimiento de las actuaciones de acción voluntaria.
1. La acreditación identificativa de la condición de persona voluntaria, cuando la actividad
que realice así lo requiera, será expedida por la entidad con voluntariado, debiendo constar
su denominación.
2. El reconocimiento de la prestación de servicios de acción voluntaria se efectuará mediante certificación expedida por la entidad con voluntariado en la que se haya realizado, en
cualquier momento en que la persona voluntaria lo solicite y, en todo caso, a la finalización del
periodo de la acción voluntaria. En ella deberán constar, como mínimo, además de los datos
personales e identificativos de la persona voluntaria y de la entidad con voluntariado, la fecha
de incorporación a la entidad, la duración de la prestación, el número de horas, la descripción
de las tareas realizadas o funciones asumidas y el lugar donde se ha llevado a cabo la actividad.
Artículo 20. Responsabilidad extracontractual de las entidades con voluntariado frente a
terceros.
Las entidades con voluntariado responderán frente a terceros por los daños y perjuicios
causados por las personas voluntarias que participen en sus programas, como consecuencia
de la realización de actuaciones de voluntariado, de acuerdo con lo establecido en el Código
Civil y demás normativa de aplicación, debiendo suscribir a tal efecto una póliza de seguro
que cubra la responsabilidad civil, que será obligatoria cuando la normativa sectorial lo exija.
Artículo 21. Resolución de conflictos.
Los conflictos que surjan entre las personas voluntarias o entre estas y las entidades con
voluntariado se someterán a mediación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de
6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, si así se ha pactado en el compromiso de acción voluntaria, y, en defecto de pacto, a la jurisdicción competente, de acuerdo
con lo establecido en las normas procesales.
Artículo 22. Pérdida de la condición de persona voluntaria.
1. Las entidades con voluntariado especificarán en sus normas internas las causas que
determinen la extinción de la relación de voluntariado.
2. Tendrán en todo caso dicho efecto la inobservancia de las previsiones contenidas en
esta ley, particularmente de los deberes contemplados en el artículo 12, la actuación contraria
a los principios y fines que esta proclama, o el incumplimiento de los compromisos de acción
voluntaria libremente acordados con la entidad en la que se integre, cuando sean graves o
reiterados, y no justificados.
3. Los procedimientos para resolver el compromiso de acción voluntaria asegurarán
siempre la audiencia del interesado.
TÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SUS RELACIONES
CON LAS ENTIDADES CON VOLUNTARIADO
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 23. Principios informadores de las relaciones interadministrativas y con las entidades con voluntariado.
1. Las relaciones entre las administraciones públicas de Aragón y las entidades con voluntariado se inspiran en los principios de cooperación, complementariedad y participación, teniendo como objetivo la cohesión social y la vertebración territorial. En todo caso, la actuación
administrativa deberá salvaguardar la autonomía de la organización y la iniciativa de las entidades con voluntariado.
2. La colaboración entre las administraciones públicas de Aragón y las entidades con voluntariado o federaciones, confederaciones o uniones de entidades de acción voluntaria se
articulará a través de los instrumentos previstos en esta ley y de los órganos y mecanismos
previstos con carácter general en la legislación vigente.
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3. Las administraciones públicas de Aragón promoverán la participación de las personas
destinatarias de la acción voluntaria, de las personas voluntarias y de las entidades con voluntariado, a través de los órganos e instrumentos previstos al efecto, en el análisis, planificación, gestión, seguimiento y evaluación de la acción voluntaria incluida en el ámbito de aplicación de esta ley.
Artículo 24. El Censo de Voluntariado de Aragón.
1. Se crea el Censo de Voluntariado de Aragón dependiente del departamento competente
en materia de voluntariado, que será único, público, gratuito y voluntario. Su inscripción tiene
efectos declarativos.
2. El Censo tiene por objeto la inscripción y calificación de las entidades con voluntariado.
3. Las entidades inscritas en el Censo deberán actualizar periódicamente los datos que
obren en el mismo.
4. La organización y funcionamiento del Censo de Voluntariado de Aragón, los requisitos
para pertenecer al Sistema Aragonés de Voluntariado previsto en el artículo 28, así como la
inscripción, actualización, cancelación y acceso, se determinarán reglamentariamente.
CAPÍTULO II
ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Artículo 25. Competencias de las administraciones públicas de Aragón.
Las administraciones públicas aragonesas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
desarrollarán las siguientes funciones:
a) Fomentar y promover la participación social de la ciudadanía en el desarrollo de la acción voluntaria, a través de entidades con voluntariado debidamente inscritas en el
Censo o, en su caso, en el marco de su acción programada a los fines de esta ley.
b) Sensibilizar a la sociedad respecto a los valores de acción voluntaria, impulsando campañas de información y promoción, utilizando, entre otras posibles vías, las difusiones
a través de los medios de comunicación social.
c) Impulsar y favorecer las actividades de acción voluntaria, disponiendo las medidas
necesarias para su fomento, apoyo y reconocimiento público.
d) Elaborar y desarrollar instrumentos de planificación relacionados con la acción voluntaria.
e) Conocer y ordenar los recursos existentes relacionados con la acción voluntaria e informar sobre ellos.
f) Promover la formación básica y especializada para el desarrollo de capacidades y competencias de las personas voluntarias y de las entidades con voluntariado que hayan
de desarrollar actuaciones en programas.
g) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades inscritas en el Censo
de Voluntariado de Aragón, a los efectos previstos en el artículo 24.4.
h) Informar y asesorar técnicamente a las entidades.
i) Realizar estudios e investigaciones, así como elaborar estadísticas en materia de acción voluntaria.
j) Promover el pluralismo y la diversidad del tejido asociativo existente.
k) Propiciar la mejora de la capacidad de gestión e interlocución, facilitando la creación de
plataformas, redes y órganos de coordinación.
Artículo 26. Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón las siguientes
competencias específicas en relación con las materias reguladas en esta ley:
a) Ordenar y promover las políticas públicas en materia de acción voluntaria en el ámbito
autonómico, conforme a los principios y criterios contenidos en esta ley, respetando la
autonomía de las entidades que integran la Administración local aragonesa y la independencia de las entidades con voluntariado.
b) Promover la formación e información necesarias para que las entidades con voluntariado puedan desarrollar su actividad en condiciones de calidad.
c) Realizar y promover estudios e investigaciones sobre las actividades de acción voluntaria, así como elaborar estadísticas en materia de acción voluntaria.
d) Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Voluntariado de Aragón, así como los planes
de acción, generales y sectoriales.
e) Promover la coordinación y la acción conjunta de las administraciones públicas de
Aragón y las entidades con voluntariado.
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f) Disponer las medidas para el reconocimiento público de las personas, entidades y proyectos que se distingan por su dedicación, contribución o ejemplo en la acción voluntaria.
g) Ofrecer servicios de información, asesoramiento técnico y apoyo a las entidades que
integran la Administración local aragonesa, entidades con voluntariado, personas voluntarias y personas destinatarias de la acción voluntaria.
h) Gestionar el Censo de Voluntariado de Aragón, asegurando su unidad, así como elaborar y mantener actualizada la Red de Entidades prevista en el artículo 35.1.
i) Establecer los criterios de seguimiento y control de las entidades de voluntariado, de
las ayudas que reciben para este fin, así como para la evaluación general de los programas desarrollados en el ámbito de aplicación de esta ley.
j) Ostentar la representación de la Comunidad Autónoma de Aragón ante los organismos
oficiales de orden supraautonómico, estatal o supraestatal, en relación con las materias
reguladas en esta ley, e impulsar la colaboración con ellos.
k) Crear un portal on line que construya una base de datos de programas de acción voluntaria.
l) Las demás competencias que le vengan atribuidas por la normativa vigente.
2. Estas competencias serán coordinadas y ejercidas por el departamento competente en
materia de voluntariado, a través de la creación de una unidad técnica dotada de personal
técnico y administrativo, sin perjuicio de las funciones que puedan corresponder a otros departamentos en relación con el ámbito de actuación que tengan encomendado.
Artículo 27. Competencias de las entidades locales.
Corresponden a las entidades que integran la Administración local aragonesa las siguientes competencias con relación a las materias reguladas en esta ley:
a) Promover y sensibilizar la acción voluntaria en sus respectivos ámbitos territoriales.
b) Programar y coordinar las actuaciones y recursos propios de las entidades locales
como promotoras en materia de acción voluntaria existentes en su territorio, respetando la independencia de las entidades que desarrollen programas de acción voluntaria.
c) Aprobar la planificación de las actividades propias de las entidades locales como promotoras de voluntariado en su respectivo ámbito territorial, en el marco de la planificación autonómica.
d) Ordenar, gestionar y evaluar la planificación de las actividades propias de las entidades
locales como promotoras de voluntariado que se lleven a cabo en relación con su respectivo ámbito territorial, y de competencias.
e) Facilitar a las entidades y personas que desarrollen actividades de acción voluntaria en
su ámbito territorial, los adecuados mecanismos de asistencia técnica, formación e información, así como establecer las medidas de fomento que consideren adecuadas.
f) Fomentar la coordinación entre las diversas entidades con voluntariado, así como con
el resto de administraciones públicas que concurran en su ámbito territorial.
g) Cualesquiera otras competencias que les vengan atribuidas en virtud de la legislación
vigente.
TÍTULO IV
DEL SISTEMA ARAGONÉS DE VOLUNTARIADO
CAPÍTULO I
CONCEPTO Y PRINCIPIOS
Artículo 28. Concepto.
1. El Sistema Aragonés de Voluntariado constituye el conjunto de medidas, recursos y
actuaciones de las administraciones públicas de Aragón, de las entidades con voluntariado y
de las entidades que promuevan la acción voluntaria que, puestas a disposición de la sociedad aragonesa, tienen como objetivo promover la participación solidaria de la ciudadanía
en programas y actividades de acción voluntaria.
2. El Sistema Aragonés de Voluntariado, como modelo colaborativo, conjunto y global,
será coordinado y promovido por el departamento competente en materia de voluntariado, en
el marco de los principios de participación y cooperación, respetando la autonomía de las
entidades.
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3. Podrán pertenecer al Sistema Aragonés de Voluntariado, incorporando sus planes, las
entidades que, inscritas en el Censo de Voluntariado de Aragón, articulen sus programas a
través de un plan de acción voluntaria.
4. A efectos de esta ley, se entiende por plan de acción voluntaria el documento estructurado a través del cual la entidad integra su misión, visión y principios de carácter global, así
como el ciclo de gestión del voluntariado, el conjunto de programas de acción voluntaria que
desarrolle y sus sistemas de evaluación.
5. Las entidades que pretendan incorporarse al Sistema Aragonés de Voluntariado
deberán solicitar su adhesión a través del Censo de Voluntariado de Aragón previsto en
el artículo 24 al departamento competente en materia de voluntariado, que verificará que
la entidad reúne los requisitos establecidos en esta ley y otorgará, en su caso, la acreditación de miembro del Sistema, tal y como se detalle en el desarrollo reglamentario posterior.
6. Con el fin de impulsar y facilitar el voluntariado en la comunidad autónoma, y sin perjuicio del desarrollo de otras actuaciones que puedan ser de interés para su objetivo, las
entidades del Sistema Aragonés de Voluntariado podrán participar en las siguientes actuaciones:
a) Planificación autonómica del voluntariado.
b) Participación para el diseño, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones en materia de voluntariado.
c) Apoyo al voluntariado.
CAPÍTULO II
PLANIFICACIÓN AUTONÓMICA DEL VOLUNTARIADO
Artículo 29. Instrumentos de planificación.
1. La planificación autonómica del voluntariado está constituida por el Plan Estratégico de
Voluntariado y los planes operativos de voluntariado.
2. El Plan Estratégico de Voluntariado constituye el instrumento colaborativo que determina el conjunto de acciones que, en dicha materia y con una periodicidad de cinco años,
desarrollen los distintos departamentos de la Administración de la comunidad autónoma a fin
de lograr su coordinación.
3. Los planes operativos de voluntariado constituyen el instrumento que, en el marco y
desarrollo del Plan Estratégico, integra las medidas y actividades de los distintos departamentos de la Administración de la comunidad autónoma en relación con las áreas de intervención contempladas en el artículo 6.
Artículo 30. Plan Estratégico de Voluntariado.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta del departamento competente en materia de voluntariado, previo proceso de deliberación participativa e informe del Consejo Aragonés de Voluntariado, aprobará el Plan Estratégico.
2. El Plan Estratégico de Voluntariado determinará los ejes, líneas estratégicas, objetivos
y medidas, e incluirá, como mínimo, las siguientes medidas, con los plazos de cumplimiento
y los parámetros evaluables:
a) Análisis de necesidades y líneas de actuación preferente.
b) Medidas de coordinación e intercambio de experiencias.
c) Medidas de apoyo a las iniciativas de las distintas administraciones públicas en sus
diferentes niveles y de las entidades, mediante los recursos económicos, materiales y
técnicos que se estimen adecuados, a fin de fortalecer el tejido asociativo y fomentar la
acción voluntaria, preservando en todo momento su independencia respecto a los poderes públicos.
d) Acciones de sensibilización y reconocimiento social de la persona voluntaria orientadas
a concienciar a la sociedad sobre los beneficios de la acción voluntaria como instrumento de participación social y forma de expresión de la solidaridad entre ciudadanos.
e) Actuaciones formativas y de investigación destinadas a mejorar la calidad del voluntariado, ya sea de forma directa o mediante las entidades.
f) Cualesquiera otras que, de acuerdo con esta ley, se consideren necesarias para el
mejor cumplimiento de los objetivos de la acción voluntaria organizada.
3. El desarrollo, gestión y control de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de
Voluntariado corresponderán al departamento competente en razón de las áreas de intervención contempladas en el artículo 6.
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Artículo 31. Planes operativos de voluntariado.
1. Cada departamento de la Administración de la comunidad autónoma, previo proceso de
deliberación participativa e informe del Consejo Aragonés de Voluntariado, podrá aprobar
planes operativos de voluntariado.
2. En los planes operativos de voluntariado, cada departamento competente en su materia
podrá decidir la inclusión de los planes de las entidades que ostenten la condición de miembro
del Sistema Aragonés de Voluntariado.
CAPÍTULO III
DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Artículo 32. El Consejo Aragonés de Voluntariado.
1. Se crea el Consejo Aragonés de Voluntariado, como máximo órgano de participación,
asesoramiento, consulta y coordinación entre las administraciones públicas de Aragón y los
sujetos de la acción voluntaria, contribuyendo a la mejora de la calidad y eficacia de los programas y proyectos que se impulsen en la comunidad autónoma. Estará adscrito al departamento competente para la coordinación de los programas de acción voluntaria de la Administración de la comunidad autónoma.
2. Son funciones del Consejo Aragonés de Voluntariado:
a) Elevar a las administraciones públicas de Aragón propuestas e iniciativas con relación
a los distintos ámbitos de actuación de la acción voluntaria, así como recabar de las
mismas informaciones sobre la materia.
b) Conocer e informar con carácter preceptivo los proyectos de disposiciones normativas
de carácter general que afecten directamente a la acción voluntaria, así como la planificación de la acción voluntaria.
c) Detectar y analizar las necesidades básicas de la acción voluntaria, canalizando la
demanda y la oferta del movimiento voluntario.
d) Elaborar informes periódicos sobre el estado y la actividad de la acción voluntaria en la
Comunidad Autónoma de Aragón y, en todo caso, elaborar un informe anual sobre el
estado del voluntariado en la comunidad autónoma.
e) Velar por la calidad de las prestaciones y de las actividades que la acción voluntaria
lleva a cabo.
f) Proponer, en su caso, al órgano competente de la Administración de la comunidad autónoma en materia de coordinación de la acción voluntaria el reconocimiento público de
las entidades que se distingan por sus méritos en el ámbito de la acción voluntaria.
g) Relacionarse y coordinarse con órganos similares de ámbito internacional, estatal o
autonómico para la consecución de objetivos comunes en la acción voluntaria.
h) Cualesquiera otras funciones que le puedan ser encomendadas reglamentariamente
en relación con sus objetivos.
3. En el Consejo Aragonés de Voluntariado, que será presidido por la persona titular del
departamento competente en materia de voluntariado, estarán representados los departamentos de la Administración de la comunidad autónoma que tengan encomendadas funciones
en relación con los ámbitos de actuación de la acción voluntaria establecidos en el artículo 6,
las entidades del Sistema Aragonés de Voluntariado y las personas voluntarias.
4. La estructura del Consejo Aragonés de Voluntariado, el número y procedimiento de designación de sus miembros, su organización y funcionamiento serán determinados reglamentariamente. En cualquier caso, se garantizará que la representación sea como mínimo paritaria de las administraciones públicas de Aragón y de las entidades en sus diferentes ámbitos
de actuación previstos en el artículo 6.
5. El Consejo Aragonés de Voluntariado podrá requerir la presencia de personas expertas
en la materia de la que se trate.
CAPÍTULO IV
APOYO A LA ACCIÓN VOLUNTARIA
Artículo 33. Medidas de fomento.
Las administraciones públicas, dentro de sus respectivos presupuestos y en el ámbito de
sus competencias, podrán prever medidas para la financiación de acciones voluntarias organizadas que podrán ser concedidas en el marco de convocatorias públicas de ayudas y subvenciones de carácter periódico, por el desarrollo de convenios, conciertos específicos determinados u otras modalidades de financiación pública.
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Artículo 34. Medidas de formación.
1. La Administración de la comunidad autónoma fomentará la calidad de la acción voluntaria mediante programas de formación. A tal fin, se crea la Escuela de Acción Voluntaria de
Aragón, que constituye la propuesta integral que ordena, unifica y sistematiza la oferta de
actividades formativas impulsadas por la Administración de la comunidad autónoma y por las
demás entidades del Sistema Aragonés de Voluntariado que soliciten la incorporación de sus
programas y acciones de formación, siguiendo criterios de coordinación.
2. Corresponde al departamento competente en materia de voluntariado la gestión de las
actividades impulsadas por la Escuela de Acción Voluntaria de Aragón, estableciendo programas de formación básica y de especialización.
3. La programación de las actividades impulsadas en el marco de la Escuela de Acción
Voluntaria de Aragón se integrará en los instrumentos de planificación previstos en los artículos 30 y 31.
Artículo 35. Medidas de promoción.
1. El departamento competente en materia de voluntariado, a través del portal web, gestionará, publicará y actualizará la Red de Entidades del Sistema Aragonés de Voluntariado, en
el que se podrán especificar las actividades que realiza cada una de ellas, su respectivo ámbito territorial, así como los programas ofertados para la participación de las personas voluntarias.
2. El Gobierno de Aragón, a través del departamento competente en materia de voluntariado, promoverá la celebración anual del Día del Voluntariado en la comunidad autónoma.
3. Las administraciones públicas, por sí mismas o en colaboración con las entidades, promoverán el conocimiento público de las actividades de acción voluntaria a fin de lograr el reconocimiento social, y en especial:
a) Actividades de estudio e investigación que contribuyan al mejor conocimiento de las
necesidades, recursos y actuaciones en materia de voluntariado.
b) Campañas de sensibilización y promoción de la acción voluntaria y la difusión de sus
valores, a través de los medios de comunicación de titularidad pública, así como de
otros cauces de difusión, con especial intensidad en centros educativos.
c) Servicios de información, asesoramiento y asistencia técnica a las entidades incluidas
en el ámbito de aplicación de esta ley, y a todas aquellas personas que deseen informarse acerca de las entidades, programas, proyectos y actividades relacionados con
la acción voluntaria que se realicen en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 36. Medidas de reconocimiento de competencias.
1. El reconocimiento de las competencias adquiridas por la persona voluntaria se realizará
de conformidad con la normativa general de reconocimiento de las competencias adquiridas
por experiencia laboral o por vías no formales de formación.
2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración de la comunidad autónoma promoverá las medidas necesarias para que las actividades de acción voluntaria debidamente acreditadas sean tomadas en cuenta por las instituciones competentes.
Artículo 37. Promoción de la acción voluntaria corporativa en instituciones, empresas y
servicios sociales.
1. Con el fin de fomentar una mayor visibilidad y promoción de la acción voluntaria en la
sociedad aragonesa, se impulsará la acción voluntaria corporativa, entendida como aquella
que se promueve por las instituciones y empresas a través de entidades con voluntariado,
para que sus empleados públicos, trabajadores o personas vinculadas a las mismas, de modo
totalmente libre, desinteresado y solidario, contribuyan a la realización de programas de acción voluntaria.
2. Las administraciones públicas de Aragón y las empresas o instituciones privadas podrán promover y facilitar, de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público y con
pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva, la adopción de medidas de reducción
o adaptación de la jornada laboral, suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto
de trabajo o interrupciones de la prestación retribuidas o no para que sus trabajadores por
cuenta ajena o empleados públicos puedan ejercer sus labores de voluntariado. Los términos
concretos en que se vayan a desarrollar las medidas de reducción o adaptación de la jornada
laboral mencionadas deberán constar por escrito.
3. El Gobierno de Aragón, a través del departamento competente en materia de voluntariado, promoverá los programas y actividades de acción voluntaria corporativa de las empresas con el objetivo de poner su experiencia y solidaridad al servicio de la sociedad.
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4. Para la realización de actividades de acción voluntaria corporativa por parte de las instituciones y empresas, estas se desarrollarán a través de entidades con voluntariado, y se
suscribirá un acuerdo entre ambas partes en el que se establezcan las líneas de actuación y
el marco de la estrategia de responsabilidad social corporativa de la empresa que corresponda.
5. Las entidades promotoras del voluntariado previstas en este artículo deberán en todo
caso cubrir a su personal voluntario a través de una póliza de seguro u otra garantía financiera, adecuada a las características y circunstancias de la actividad desarrollada, que les
cubra de los riesgos de accidente, enfermedad, fallecimiento y de responsabilidad civil en los
casos en los que la legislación sectorial lo exija.
6. De forma excepcional y debidamente justificado, las instituciones públicas podrán desarrollar programas de voluntariado propios.
Artículo 38. Promoción de la acción voluntaria desde las universidades y otros centros
educativos.
1. Las universidades y otros centros educativos podrán promover la acción voluntaria
dentro de sus ámbitos de actuación propios. Esta se desarrollará a través de entidades con
voluntariado, y se suscribirá un acuerdo entre ambas partes en el que se establezcan las líneas de actuación y el marco de la estrategia que corresponda.
2. Las actuaciones de las universidades en este ámbito tendrán como objetivo la formación, investigación y sensibilización de la comunidad universitaria en la acción voluntaria y
podrán promoverse desde la propia universidad o con la participación de otras entidades.
3. Las universidades, como forma de promoción del voluntariado, podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de las actividades de acción voluntaria realizadas por
sus estudiantes que no se encuentren en situación de becarias o becarios para formación,
siempre y cuando cumplan los requisitos académicos establecidos en la correspondiente normativa de aplicación en materia de ordenación universitaria y respeten los valores y principios
del voluntariado establecidos en esta ley.
4. Las universidades fomentarán la docencia y la investigación en torno al voluntariado.
Para ello podrán suscribir convenios de colaboración con las administraciones públicas y con
otras instituciones y organismos públicos o privados, los cuales a su vez podrán solicitar a la
universidad cursos, estudios, análisis e investigaciones.
5. Los centros educativos podrán promover la acción voluntaria a través de las entidades
con voluntariado, con el objetivo de favorecer la educación no formal desde edades tempranas.
6. Las entidades promotoras del voluntariado previstas en este artículo deberán en todo
caso cubrir a su personal voluntario a través de una póliza de seguro u otra garantía financiera, adecuada a las características y circunstancias de la actividad desarrollada, que les
cubra de los riesgos de accidente, enfermedad, fallecimiento y de responsabilidad civil en los
casos en los que la legislación sectorial lo exija.
TÍTULO V
VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 39. Voluntariado en el ámbito de protección civil.
1. La actuación realizada por el voluntariado en el ámbito de la protección civil se regirá por
este título, así como por el resto de disposiciones de esta ley en lo que resulte de aplicación.
2. Tendrán la consideración de personas voluntarias de protección civil las personas mayores de edad que de forma voluntaria y sin ánimo de lucro, ni personal ni corporativo, se integren en una agrupación con personalidad jurídica propia, que podrá adoptar la forma jurídica de asociación, fundación o cualquier otra admitida en derecho, desde la cual podrán
desarrollar las funciones propias de protección civil que las administraciones públicas competentes les encomienden.
3. Asimismo, las administraciones públicas competentes en materia de protección civil
podrán optar por crear sus propias agrupaciones, debiendo aprobar previamente su respectivo reglamento, el cual deberá regir la organización y funcionamiento de esta. Dicha agrupación colaborará en las competencias asignadas en materia de protección civil a esa Administración Pública, de forma colegiada y subordinada.
4. En ningún caso la actuación del voluntario puede llegar a suponer relación laboral alguna ni adquisición de la condición de personal o funcionario con la Administración Pública
actuante o de la que dependa.
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5. Las agrupaciones deberán estar sujetas, en una clara cadena de mando, a los servicios
de protección civil, municipales, mancomunales, comarcales, provinciales o autonómicos.
Dicha dependencia se establecerá y concretará mediante el correspondiente convenio con la
entidad local que corresponda o reglamento de creación. Las actuaciones ilícitas serán sancionadas por el órgano competente dentro de la Administración Pública vinculada y conforme
al procedimiento administrativo que corresponda, previa audiencia a las personas interesadas.
6. En cualquier caso, dados los ámbitos competenciales afectados, a las agrupaciones de
voluntarios de protección civil les será aplicable en cuanto a su régimen jurídico la normativa
estatal o autonómica reguladora tanto del voluntariado como de protección civil que corresponda.
7. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley los voluntarios de los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), regulados en su propia normativa.
Dichas personas prestan servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento,
siempre dentro de la estructura de cualesquiera de estos Servicios, no teniendo tampoco la
condición de personal funcionario o laboral. Asimismo quedan fuera las agrupaciones de voluntariado existentes en este ámbito.
Artículo 40. Funciones de las agrupaciones de voluntariado de protección civil.
1. Dentro de las funciones a asumir por las agrupaciones, deberán distinguirse claramente
dos ámbitos:
a) Ámbito de la prevención. La prevención deberá constituir el principal bloque de funciones a asumir por las agrupaciones de voluntariado de protección civil, siendo primordial su papel en su ámbito de actuación. Dentro del campo de la prevención, actuarán
siempre bajo las directrices generales establecidas por los servicios técnicos de la Administración Pública de la que dependan, debiendo responder ante estos. Entre estas
funciones se encuentran:
1.º Actuación en todo tipo de eventos y dispositivos operativos de carácter preventivo.
2.º Colaborar en la elaboración, mantenimiento e implantación de los planes territoriales de su ámbito territorial.
3.º Apoyo en la confección y realización de campañas de información y divulgación a
colectivos afectados por los distintos riegos.
Cada agrupación podrá valorar de cara a este ámbito de actuación realizar un programa de entrenamiento ante futuras intervenciones, dentro siempre de su propia
organización.
b) Ámbito de la intervención, en el que debe distinguirse entre:
1.º Emergencia ordinaria. Estas funciones se realizarán preferentemente dentro de su
ámbito de actuación territorial y estarán sujetas a una cadena de mando establecida, bien de los grupos operativos o bien de las administraciones públicas responsables de la emergencia.
2.º Emergencia extraordinaria. En este ámbito de intervención serán los propios planes
territoriales y especiales los que deberán ser la fuente de la que emanen las funciones a asumir por las agrupaciones, debiendo incidirse en los riesgos específicos
que tenga el propio territorio dentro del cual ejerzan su actuación.
Artículo 41. Convenios de colaboración.
1. El ámbito de actuación de la agrupación será municipal, mancomunal, comarcal, provincial o autonómico, dependiendo de la Administración Pública con la cual se convenie. Dicho
convenio deberá ser el instrumento jurídico en el que se recojan las obligaciones y funciones
asumidas por la agrupación, el cual deberá ajustarse a la normativa propia de régimen local y
régimen jurídico del sector público.
2. Como anexo al convenio o en documento aparte, deberán constar los estatutos propios
de la agrupación o documento en el que se expresen claramente sus objetivos y fines, orientados siempre a la protección civil.
3. Si bien la agrupación dependerá directamente del órgano responsable en materia de
protección civil de cada Administración (alcalde/presidente de comarca), la Administración
Pública responsable deberá designar a una persona con perfil técnico y competente en materia de protección civil, quien representará la vía de comunicación ante la dirección general
competente en materia de protección civil y que efectuará las labores de apoyo técnico a la
agrupación, independientemente de la forma jurídica elegida en su constitución.
4. El propio convenio deberá recoger la estructura y relación funcional de la agrupación
establecida en el propio reglamento interno de la misma, adscribiéndose las personas volun22357
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tarias a ella, en función de su capacidad y preparación. Dicha estructura, no obstante, será
flexible, ajustándose a las necesidades, de los medios disponibles, así como a lo establecido
en el propio plan territorial.
5. Las empresas o entidades con ánimo de lucro que quieran solicitar la participación de las
agrupaciones de voluntariado para cualquier evento o dispositivo de carácter preventivo deberán
hacer una solicitud formal a la Administración municipal, mancomunal, comarcal, provincial o autonómica con la que esté conveniada. La empresa o entidad requirente podrá llegar a asumir, como
mínimo, si así lo decidiese la Administración Pública responsable, los gastos de desplazamiento o
manutención que originen las personas voluntarias que participen en él.
Artículo 42. Red de Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil de Aragón.
1. Las agrupaciones podrán formar parte de la Red de Agrupaciones de Voluntariado de
Protección Civil de Aragón, por lo que deberán cumplir con los requisitos que se determinen
reglamentariamente.
2. La pertenencia a ella, supondrá su inclusión dentro del Catálogo de Medios y Recursos
del Plan Territorial de Aragón, pudiendo de esta manera ser activados frente a emergencias
de protección civil que puedan acontecer en la comunidad autónoma, con independencia de
su titularidad. Dicha activación será trasladada a la Administración Pública de la cual dependa, por lo que podrá intervenir en la emergencia bajo la dirección del responsable de la
intervención, estando siempre a las órdenes del jefe del Grupo de Acción asignado.
3. La inscripción en el Registro de la Red solo tendrá efectos declarativos de que la agrupación forma parte de la Red y puede de esa manera ser beneficiaria de las posibles actuaciones de fomento y formación que realice el Gobierno de Aragón.
Artículo 43. Deberes de las personas voluntarias.
1. Sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario y de los deberes generales previstos en esta ley y que les sean de aplicación, los miembros de las agrupaciones están obligados a:
a) Respetar la jerarquía de la agrupación.
b) Acatar la dirección de los organismos competentes, tanto en el ámbito preventivo como
en las de intervención en una emergencia.
c) Mantener en perfectas condiciones de uso el material.
d) Que, en ningún caso, la persona voluntaria actúe como componente de la agrupación,
fuera de los actos de servicio, independientemente de su deber como ciudadano, empleando los conocimientos y experiencias derivadas de su actividad voluntaria.
e) Hacer un uso debido y correcto del uniforme identificativo de la agrupación, y de la
tarjeta identificativa facilitada en su caso por la Administración de la comunidad autónoma, no pudiendo hacer uso de ellos fuera de las funciones encomendadas, debiendo
devolverlos a la agrupación una vez finalizada su relación con esta.
f) Acudir a la formación de actividades formativas obligatorias que se organice por parte
del Gobierno de Aragón y a la formación propia que en su caso, se realice por parte de
las agrupaciones para saber conocer y utilizar los equipos propios.
g) Comunicar cualquier modificación de su situación, que le impida su activación cuando
proceda.
h) Que las actuaciones de las personas voluntarias se ciñan a las actuaciones encomendadas a las agrupaciones de voluntarios de protección civil.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.— Voluntariado en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
El voluntariado de cooperación para el desarrollo se regirá por lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo, y, en
lo no contemplado expresamente en este, por las disposiciones de esta ley.
Segunda.— Modelos normalizados.
Corresponde a la Administración de la comunidad autónoma facilitar un modelo normalizado de compromiso de acción voluntaria que se establece en el artículo 18.
Tercera.— Evaluación.
Las administraciones públicas llevarán a cabo la evaluación periódica de las políticas,
programas y medidas concretas de apoyo a la acción voluntaria, debiendo hacer especial
hincapié en el retorno social de las iniciativas impulsadas.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Única.— Periodo de adaptación.
Las Administraciones públicas aragonesas y las entidades que cuenten con voluntariado
deberán ajustarse a lo dispuesto en esta ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.— Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) Ley 9/1992, de 7 de octubre, del Voluntariado Social.
b) Los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección
Civil y Atención de Emergencias de Aragón.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.— Consejo Aragonés de Voluntariado y Censo de Voluntariado de Aragón.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Aragón
aprobará una norma reglamentaria que desarrolle las prescripciones recogidas en esta ley
respecto al Consejo Aragonés de Voluntariado y al Censo de Voluntariado de Aragón y otras
disposiciones previstas en ella.
Segunda.— Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones de carácter reglamentario sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Tercera.— Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 28 de junio de 2018.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

csv: BOA20180710001

Núm. 132

22359

Núm. 132

Boletín Oficial de Aragón

10/07/2018

LEY 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
Aragón.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el “Boletín Oficial
de Aragón”, y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
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DISPOSICIONES FINALES.
Primera.— Adecuación de la legislación sectorial.
Segunda.— Modificación de la Ley 4/1985, de 27 de junio, del Justicia de Aragón.
Tercera.— Modificación de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto
Aragonés de la Mujer.
Cuarta.— Desarrollo reglamentario.
Quinta.— Modificación de las relaciones de puestos de trabajo.
Sexta.— Autorización de variaciones presupuestarias.
Séptima.— Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
La desigualdad entre mujeres y hombre existente en nuestra sociedad es un hecho indiscutible. Un modelo de sociedad de base patriarcal: los roles de género, los estereotipos y
patrones socioculturales de conducta diferenciados en función del sexo existentes en nuestra
sociedad, que asignan a las mujeres la responsabilidad en el ámbito privado y doméstico y a
los hombres el ámbito público, generan una jerarquización en las relaciones y en la posición
social de las mujeres y los hombres. Es el substrato de un desigual reconocimiento social y
económico. También de la desigual participación social, cultural, económica, laboral y de representación política. Las mujeres siguen siendo objeto de múltiples discriminaciones que
atentan contra el principio de igualdad y la dignidad humana. Por ello, los poderes públicos y
Administraciones aragonesas tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para
eliminar cualquier forma de discriminación directa o indirecta con el objetivo de conseguir la
igualdad plena.
La igualdad de derechos entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal y constituye máxima preocupación de los poderes públicos en hacerlo efectivo. Se trata de un derecho fundamental que, desde todos los ámbitos normativos, se intenta lograr por medio de
diversas medidas que recogen los tratados internacionales, la normativa comunitaria, la
Constitución Española, así como las disposiciones legales y reglamentarias internas. La presente Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres supone dar respuesta al
objetivo de garantizar la aplicación práctica y efectiva de ese derecho a la igualdad en Aragón.
II
En el ámbito internacional, han sido numerosas las iniciativas para erradicar definitivamente la discriminación hacia las mujeres. El derecho a la no discriminación por razón de
género fue consagrado en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y
desarrollado posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas con la aprobación,
primero, en 1967, de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer,
y en 1979, por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, ratificada por España en 1983. En la Convención, además de contener disposiciones que contribuyen al establecimiento de la igualdad real entre mujeres y hombres,
también se otorga legitimación a las acciones positivas para superar la desigualdad de género. Esta Convención permite a los Estados establecer medidas legislativas que tengan por
finalidad la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.
Las dos estrategias fundamentales para el desarrollo eficaz de las políticas de igualdad
entre mujeres y hombres, la transversalidad de género y la representación equilibrada se han
establecido en las cuatro Conferencias Mundiales sobre las Mujeres celebradas en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas -México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985,
y Pekín, 1995-, las cuales contribuyeron a reconocer la causa de la igualdad de género como
una de las preocupaciones esenciales de la acción de gobierno y uno de los asuntos más
apremiantes del debate social.
III
En el ámbito de la Unión Europea, la igualdad es un principio fundamental y han sido numerosas las normativas comunitarias, directivas, recomendaciones, resoluciones y decisiones
relativas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, habiéndose desarrollado diversos programas de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades.
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El convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950 incorpora, en su artículo 14, la igualdad y la no discriminación por razón
de sexo. En ese sentido, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, aprobado por el Consejo Europeo de Ámsterdam el 16 y 17 de junio de 1997, la igualdad se configura como uno de los principios fundamentales del ordenamiento comunitario, incluyendo
una referencia específica a dicha igualdad en su artículo 2. La eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres es un objetivo a integrar en todas las acciones y políticas de
la Unión y de sus Estados miembros como un principio jurídico transversal, conforme establece el apartado 2 del artículo 3.
Asimismo, con la modificación del Tratado de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa,
de 13 de diciembre de 2007, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres ha sido
dotada de un mayor relieve, en especial a través de la regulación de la igualdad en la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, jurídicamente vinculante desde la entrada
en vigor del Tratado.
Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge expresamente, en sus artículos 20, 21 y 23, la obligación de garantizar la igualdad entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. Para ello
ofrece la posibilidad de utilizar medidas de acción positiva, a las que reconoce su compatibilidad con la igualdad de trato. Asimismo, se han aprobado Directivas específicas, como la
Directiva 2000/43 /CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico; la
Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002,
que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/
CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, y la Directiva
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a las aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres
en asuntos de empleo y ocupación.
IV
En el contexto estatal, la Constitución española, en sus artículos 1 y 14, proclama como
valor superior de nuestro ordenamiento jurídico la igualdad de toda la ciudadanía, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Ello se refuerza en el artículo 9.2,
que establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
Fundamental es la inclusión en este artículo no solo de la obligación de promover, sino también la de remover los obstáculos. A estos preceptos constitucionales hay que unir la cláusula
de apertura a las normas internacionales sobre derechos y libertades, contenida en el artículo
10.2; las previsiones del artículo 96, integrando en el ordenamiento interno los tratados internacionales publicados oficialmente en España, y el artículo 93, autorizando las transferencias
de competencias constitucionales a las organizaciones supranacionales mediante la aprobación de una ley orgánica.
Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
basada en los referidos artículos 14 y 9.2 de la Constitución, supone el compromiso e impulso
para la integración del principio de igualdad, constituyendo el marco jurídico de desarrollo de
dicho principio, ya que incorpora modificaciones legislativas importantes para avanzar en la
igualdad real entre mujeres y hombres y para la prevención de conductas discriminatorias, e
implementa medidas transversales en todos los ámbitos de la vida política, jurídica y social
con el fin de eliminar la discriminación contra las mujeres. Esta ley orgánica, cuya constitucionalidad ha confirmado el Tribunal Constitucional, contiene un importante elenco de disposiciones de carácter básico, precisadas y fundamentadas en su disposición final primera conforme al artículo 149.1 de la Constitución española, lo que faculta a las Comunidades
Autónomas para regular y desarrollar, en el marco de sus competencias, los derechos reconocidos en dicha Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo.
V
El proceso de descentralización que, a partir del texto constitucional, conduce al Estado
autonómico conlleva que sean diversos los poderes públicos que tienen que proyectar y de22364
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sarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades. Es el caso de Aragón y de
su Comunidad Autónoma.
La aplicación transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades contemplada en el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, en relación con el 149.1.1.ª
de la Constitución española, obliga a tomar medidas por parte de los poderes públicos de
Aragón y de las Administraciones públicas aragonesas para integrarlo de forma activa en la
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de
sus políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo conjunto de todas sus actividades, contemplándolo en las diferentes áreas.
La igualdad es principio rector de las políticas públicas en nuestra Comunidad Autónoma.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 6.2, establece que los poderes públicos
aragoneses están vinculados por los derechos y libertades y deben velar por su protección y
respeto, así como promover su pleno ejercicio. Su artículo 11.3 precisa que los poderes públicos aragoneses promoverán las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el
ejercicio de estos derechos.
Partimos de que nuestro Estatuto de Autonomía contempla la igualdad de todas las personas en Aragón como un eje vertebrador y lo encontramos contemplado en el artículo 12:
“Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de
explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal”.
Recoge expresamente el derecho a la igualdad de todas las personas en relación con la
cultura (artículo 13), con la salud (artículo 14), con la participación en los asuntos públicos
(artículo 15) o con el acceso a unos servicios públicos de calidad (artículo 16).
De un modo más preciso, el artículo 20.a) del Estatuto de Autonomía señala que corresponde a los poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos
los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social. Por su parte, el artículo 24.c),
relativo a la protección personal y familiar, ubicado en el Capítulo II del Título I del Estatuto,
sobre los Principios rectores de las políticas públicas, recoge que es objetivo y, por tanto,
obligación de los poderes públicos aragoneses dirigir sus políticas a garantizar la igualdad
entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, con atención especial a la educación, el acceso al empleo y las condiciones de trabajo.
El artículo 26 precisa que es también obligación de los poderes públicos promover la
igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo; la formación y promoción profesionales, y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Los apartados 2 y 3 del artículo 28 estipulan que los poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones para garantizar en el territorio de Aragón el acceso sin discriminaciones
a los servicios audiovisuales y a las tecnologías de la información y la comunicación, así como
promover las condiciones para garantizar el derecho a una información veraz, cuyos contenidos respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social y cultural.
Pasando a la referencia de los títulos competenciales recogidos en nuestro Estatuto de
Autonomía, el artículo 71.37.ª, relativo a las competencias exclusivas, incluye las “políticas de
igualdad social, que comprenden el establecimiento de medidas de discriminación positiva,
prevención y protección social ante todo tipo de violencia y, especialmente, la de género”.
Como se señala al inicio del mismo artículo, la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito
de las competencias exclusivas, “ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la
función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución”.
No se pueden reducir a un solo ámbito de actuación, al social, las medidas que deben
configurar el contenido de esta ley ya que la transversalidad de su objeto nos obliga a contemplar áreas tan distintas como educación, empleo, conciliación, salud, deportes, cultura, cooperación para el desarrollo, urbanismo y vivienda, movilidad, sociedad de la información, desarrollo rural y medios de comunicación social, amparándose para ello en las siguientes
competencias recogidas como exclusivas en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de
Aragón: 5.ª (régimen local), 9.ª (urbanismo), 10.ª (vivienda), 15.ª (transporte), 17.ª (desarrollo
rural), 26.ª (consumo), 28.ª (publicidad), 36.ª (cooperación para el desarrollo), 37.ª (políticas
de igualdad social), 39.ª (menores), 40.ª (asociaciones y fundaciones), 41.ª (investigación),
43.ª (cultura), 49.ª (estadística), 52.ª (deporte), y 55.ª (sanidad y salud pública). Asimismo, se
invocan las competencias compartidas de la Comunidad Autónoma recogidas en los artículos
73 (enseñanza) y 74 (medios de comunicación social), así como en diversos apartados del
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artículo 75 de nuestro Estatuto: 5.ª (protección de datos de carácter personal), 11.ª (desarrollo
de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución), 12.ª (régimen
jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de la Administración pública de la Comunidad Autónoma) y 13.ª (régimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad Autónoma). Finalmente, la Comunidad Autónoma ejerce también competencias ejecutivas, como
las recogidas en el artículo 77.2.ª (trabajo y relaciones laborales), puede desplegar su actividad de fomento (artículo 79 del Estatuto de Autonomía) y cuenta con los recursos a que se
refiere el artículo 104 de su norma institucional básica.
La naturaleza de legislación básica de buena parte del articulado de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, faculta a las Comunidades Autónomas y, por tanto, también a Aragón,
al desarrollo y la posible ampliación de los derechos reconocidos a través de una ley de ámbito autonómico de igualdad entre hombres y mujeres en Aragón. Es una medida potestativa,
pero, como en todas las que afectan a los derechos de las personas, Aragón tiene la oportunidad de superar esos mínimos y, por ello, puede desarrollar y ampliar aquellos derechos
básicos conforme a sus competencias estatutarias con el fin de conseguir una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad ha ido evolucionando hacia exigencias de igualdad de oportunidades reales en todos los ámbitos de la vida, haciendo necesaria la implementación de un
enfoque más integral y general de la igualdad de género.
En nuestra Comunidad Autónoma, es el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón quien ha venido ostentando la superior competencia en
materia de igualdad de género. El Instituto Aragonés de la Mujer, organismo autónomo
adscrito hasta la fecha a ese departamento, que se creó por Ley 2/1993, de 19 de febrero, ha venido desarrollando una importante labor para promover el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, con el fin de favorecer e impulsar la igualdad y
el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Este organismo tiene ámbito competencial para la planificación, elaboración y coordinación de las políticas de igualdad en
nuestra Comunidad Autónoma. Su ley de creación, en su Exposición de Motivos, declaró
prioritaria la eliminación efectiva de todas las formas de discriminación de las mujeres y
la adopción de las medidas necesarias para fomentar su participación en todos los ámbitos en Aragón, asumiendo, asimismo, la tarea de impulsar una acción coordinada en la
materia.
El interés manifiesto de Aragón por poner vías de solución a una de las más graves formas
de discriminación de la mujer derivada en la desigualdad entre mujeres y hombres, la violencia de género, desembocó en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección
Integral a la Mujeres Víctimas de violencia en Aragón.
En desarrollo de las políticas de igualdad, a partir de la creación del Instituto Aragonés de
la Mujer, se han aprobado tres planes de acción positiva para las mujeres en la Comunidad
Autónoma de Aragón: el I Plan de Acción Positiva para la mujer en Aragón (1994-96); II Plan
de Acción Positiva para la mujer en Aragón (1997-2000); III Plan de Acción Positiva para las
Mujeres en Aragón (2001-2004).En ellos se recogen las líneas básicas de intervención de las
Administraciones públicas aragonesas con relación a la promoción de la igualdad de mujeres
y hombres en todos los ámbitos de la vida.
Asimismo, el desarrollo de los planes de acción positiva durante más de una década ha
aportado experiencia y avances importantes en la propia Administración. Dichos planes han
facilitado la implantación y el desarrollo de las políticas de igualdad en los tres niveles de la
Administración pública; la creación de estructuras para la puesta en práctica de las mismas;
el establecimiento de mecanismos estables de coordinación y colaboración intrainstitucional e interinstitucional; la capacitación de personas para el avance en dichas políticas,
así como que la igualdad de mujeres y hombres esté presente en la agenda política actual.
No obstante, todavía queda una labor importante por hacer para conseguir que la igualdad
de mujeres y hombres sea un objetivo estratégico y prioritario por parte de todos los poderes y Administraciones públicas aragonesas, y esta ley pretende incidir también en dicha
cuestión.
El avance que esta ley plantea en el desarrollo de las políticas de igualdad es, además,
necesario si se quiere cumplir adecuadamente con las exigencias de la normativa comunitaria
con relación a la integración de la perspectiva de género y del objetivo de la igualdad entre
mujeres y hombres en todas las políticas y actuaciones administrativas.
En consecuencia, la presente ley pretende establecer las medidas para profundizar en el
trabajo llevado a cabo hasta la actualidad en el desarrollo de políticas de igualdad, de modo
que Aragón pueda situarse en el nivel más avanzado en esta materia.
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VI
La ley contiene 103 artículos y se estructura en un Título preliminar, cinco Títulos, tres
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
El Título preliminar establece el objeto, el ámbito de aplicación, los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos de nuestra Comunidad
Autónoma con la finalidad de alcanzar la igualdad de género y las categorías básicas,
así como los conceptos relativos a la igualdad. En este Título se configura el compromiso
de la Administración pública aragonesa con la efectividad de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres mediante la aplicación del principio de transversalidad, así como la incorporación de la perspectiva de género y los demás principios
generales recogidos en él.
El Título I se centra en las competencias, funciones, la organización institucional y la coordinación entre las Administraciones públicas de Aragón. En el Capítulo I se regulan las competencias y funciones. El Capítulo II establece la organización institucional, cooperación,
coordinación y consulta entre las Administraciones públicas de Aragón y precisa los órganos
responsables para asegurar los objetivos de la ley. Articula los organismos y unidades de
igualdad de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como los órganos de cooperación y coordinación.
El Título II regula las políticas públicas para la igualdad de género y consta de dos
capítulos. El Capítulo I contempla las medidas para la integración de la perspectiva de
género en las políticas públicas, mediante la aplicación de la transversalidad, el desarrollo del principio de interseccionalidad y acciones concretas, como la evaluación del
impacto de género, el enfoque de género en los presupuestos, la memoria explicativa de
igualdad, el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el uso integrador y no sexista del lenguaje y de la imagen en la Administración pública, así como
las estadísticas, estudios e investigaciones con perspectiva de género. Por otro lado, el
Capítulo II regula la promoción de la igualdad de género en las políticas públicas de la
Comunidad Autónoma de Aragón y se ocupa de la participación y representación equilibrada en los órganos directivos y colegiados, la contratación pública, las ayudas y subvenciones y otras medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de género.
El Título III contiene las medidas de acción positiva para promover la igualdad de género
en los diferentes ámbitos y se estructura en ocho Capítulos. El Capítulo I regula los principios necesarios para la igualdad efectiva en la educación, así como las medidas concretas
necesarias en las enseñanzas no universitarias y en la universitaria. El Capítulo II desarrolla
las políticas de igualdad en el empleo en relación con el sector privado y con el sector público, y contempla, entre otras, la negociación colectiva, los planes de igualdad, las medidas
para la prevención y erradicación del acoso sexual y por razón de género y la responsabilidad social de las empresas. El Capítulo III se dedica a la promoción de la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal y trata sus principios de actuación, la corresponsabilidad,
la organización de espacios, horarios y creación de servicios, así como la conciliación en
las empresas privadas, en la función pública, en el ámbito educativo y en los servicios sociales. El Capítulo IV incorpora diferentes medidas para la integración de la perspectiva de
género en las políticas de promoción y protección de la salud y en la investigación biomédica. El Capítulo V estructura las políticas de igualdad en el ámbito de lo social, relativas al
bienestar e inclusión social, discapacidad, personas mayores, interculturalidad, la protección de la maternidad, entre otras, así como al tráfico y explotación sexual. El Capítulo VI
comprende otras políticas sectoriales para la incorporación de la igualdad de género en el
deporte, cultura, cooperación para el desarrollo, planeamiento urbanístico, vivienda y movilidad, sociedad de la información y del conocimiento y desarrollo rural. Por su parte, los
Capítulo VII y VIII versan sobre la participación social y política y la imagen y medios de
comunicación, respectivamente.
El Título IV está dedicado a las garantías específicas para la igualdad de género,
entre las cuales incluye a la institución del Justicia de Aragón, la evaluación de la aplicación de la ley, la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro y
acciones frente a la publicidad ilícita, frente a la discriminación por razón de género en
los convenios colectivos y, en general, frente a la discriminación y desigualdad de género.
Finalmente, el Título V versa sobre la inspección y el régimen de infracciones y sanciones.
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Aragón, en desarrollo de
los artículos 9.2, 14 y 23 de la Constitución, y 6.2, 11.3, 24.c) y 73.37.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, y mediante las medidas necesarias, remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud para avanzar hacia una sociedad aragonesa más libre, justa, democrática y solidaria. A tal efecto:
1. Establece los principios generales de actuación de los poderes públicos de Aragón en
materia de igualdad entre mujeres y hombres.
2. Prevé medidas dirigidas a prevenir y combatir en los sectores público y privado aragoneses toda forma de discriminación por razón de género.
3. Incorpora medidas y recursos dirigidos a promover y garantizar la efectiva igualdad de
oportunidades y de trato en todos los ámbitos de la vida en Aragón.
4. Desarrolla medidas para transversalizar el enfoque de género y modificar los roles masculinos estereotipados que sustentan la desigualdad de género.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
2. En particular, en los términos establecidos en esta ley, será de aplicación:
a) A la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos autónomos, y a todas las entidades que conforman el sector público del Gobierno de Aragón.
b) A las entidades que integran la Administración local, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que
sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades.
c) A las universidades en la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del respeto a la
autonomía universitaria.
d) A todas las entidades que realicen actividades educativas y de formación, cualquiera
que sea su tipo, nivel y grado.
e) A las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración con las
Administraciones públicas de Aragón o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones
concedidas por ellas.
3. Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y jurídicas en los términos establecidos en la presente ley.
Artículo 3. Principios generales de la actuación de los poderes públicos aragoneses.
Para la consecución del objeto de esta ley, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los principios generales de actuación de los poderes públicos de Aragón, en el marco de
sus competencias, serán:
1. La garantía de la efectividad del derecho de igualdad entre mujeres y hombres, que
supone ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de género.
2. La integración de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
conjunto de las políticas de Aragón.
3. El impulso de la colaboración y cooperación entre las Administraciones públicas aragonesas.
4. La participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de decisión públicos y privados.
5. La intervención para la prevención y protección integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón.
6. El desarrollo de la interseccionalidad, protegiendo a aquellas mujeres o colectivos de
mujeres que se encuentren en riesgo de padecer múltiples situaciones de discriminación y, en
especial, a la mujeres con discapacidad, a las mujeres extranjeras, a las menores y a las
pertenecientes a la etnia gitana.
7. La protección de la maternidad, con independencia del modelo de familia.
8. El establecimiento de medidas para la conciliación de vida laboral, familiar y personal de
mujeres y hombres, potenciando la corresponsabilidad.
9. El impulso de la colaboración entre las Administraciones públicas aragonesas con los
agentes sociales, asociaciones con objetivos de igualdad efectiva desde el enfoque de género y otras entidades privadas.
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10. La garantía de la efectividad del principio de igualdad de género en las relaciones entre
particulares.
11. La implantación del uso integrador y no sexista de los lenguajes y de las imágenes en el
ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
12. La promoción e integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres como objetivo
prioritario en la cooperación aragonesa para el desarrollo y en la protección internacional.
13. La transversalización del enfoque de género en el diseño, implantación y evaluación
de todas las políticas públicas.
14. La adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y, especialmente, aquella que incide en la creciente feminización de la pobreza.
15. La adopción de medidas que aseguren la mejora de la calidad del empleo de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional, la igualdad salarial y las condiciones de trabajo.
16. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el
mundo rural y su participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad.
17. La garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
Artículo 4. Conceptos.
A los efectos de esta ley:
1. Los conceptos de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo y acciones positivas,
serán los definidos en el Título I de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, así como el de
presencia equilibrada, recogido en la disposición adicional primera de la misma.
2. Género y sexo:
a) El género es la construcción social transmisible a través de mecanismos culturales y,
por lo tanto, culturalmente modificable, en función de la cual clasificamos las actitudes,
aptitudes, comportamientos y roles de las personas de un modo diferenciado para mujeres y hombres, atribuidos en función de su sexo biológico y que conforman la identidad de género masculina o femenina.
b) El sexo es una categoría que estructura la variable hombre y mujer y que viene referida
a las diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas entre mujeres y hombres.
3. Uso integrador y no sexista de los lenguajes y de las imágenes:
a) El uso integrador y no sexista de los lenguajes consiste en la utilización de términos,
expresiones y recursos lingüísticamente correctos, así como gestualidad, tono o uso de
iconos y símbolos entre otros elementos del lenguaje no verbal, sustitutivos de aquellos
que, correctos o no, invisibilizan el femenino o lo sitúan en un plano secundario respecto al masculino, todo ello con el fin de superar un lenguaje discriminatorio a través
de la implantación de un lenguaje inclusivo de mujeres y hombres en igualdad.
b) El uso integrador y no sexista de las imágenes consiste en la utilización no discriminatoria,
sexista, vejatoria o en contra del principio de igualdad de las mismas, y que se promueva de
forma activa una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las mujeres y los hombres.
4. Patriarcado: es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre una
supuesta inferioridad biológica de las mujeres, que históricamente se ha encargado de exhibir
una distribución desigual del poder en favor de los hombres y que tiende a acentuar esta diferencia para conservar y conseguir más privilegios.
Existen también un conjunto de instituciones de la sociedad política y civil que se articulan
para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, económico, cultural, religioso y político, que determina que las mujeres como categoría social siempre estarán subordinadas a los hombres.
5. Educar en relación: es la necesidad de que exista convivencia entre personas distintas
en el ámbito educativo para poder generar comportamientos y relaciones igualitarias.
TÍTULO I
Competencias, funciones, organización institucional y coordinación.
CAPÍTULO I
Competencias y funciones
Artículo 5. Disposiciones generales.
1. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizarán la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el ámbito de sus competencias, y lo incluirán de modo transversal en todas sus políticas públicas.
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2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos previstos en el artículo 71.37.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, que contempla la competencia exclusiva
en políticas de igualdad social, y del artículo 71.5.ª del Estatuto de Autonomía, en las relaciones de cooperación y colaboración entre los entes locales y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución Española, la competencia normativa y de ejecución en materia de igualdad entre
mujeres y hombres y la coordinación con las entidades locales aragonesas, así como con la
Administración General del Estado en el ejercicio de las competencias que le sean propias.
Artículo 6. La Administración de la Comunidad Autónoma.
1. El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, adscrito al departamento con competencia en materia de igualdad de género, en orden a garantizar la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, desarrollará las siguientes funciones:
a) El impulso, apoyo, planificación, coordinación y evaluación de la aplicación de las políticas de igualdad en la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) La promoción de las medidas de acción positiva que resulten necesarias con el objetivo
de que la igualdad real se garantice en todos los ámbitos, públicos y privados, incluyendo el familiar, social, cultural, laboral y económico.
c) La planificación general y elaboración de normas y directrices generales en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, así como el seguimiento de la normativa autonómica y su aplicación de acuerdo con el principio de igualdad de mujeres y hombres.
d) El impulso de la colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas en materia de igualdad de género.
e) El establecimiento de directrices o condiciones básicas comunes para la formación del
personal de las diferentes entidades y órganos competentes en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, que en todo caso será desarrollada e impartida por profesionales expertos en materia de igualdad.
f) La asistencia técnica cualificada en materia de igualdad entre mujeres y hombres a las
Administraciones públicas aragonesas y al ámbito privado.
g) El ejercicio de la potestad sancionatoria.
h) La aplicación de cualquier otra función atribuida por esta ley o cualesquiera otras funciones atribuidas en el ámbito de su competencia en materia de igualdad de género.
2. Los diversos departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
en cuyo ámbito de gestión se ha de velar por el respeto y cumplimiento del objeto y fines en
materia de igualdad de género establecidos en esta ley, ejercerán en el desarrollo de sus
competencias fundamentalmente las siguientes funciones:
a) La incorporación transversal de la perspectiva de género en todas sus políticas y programas, prácticas y actividad administrativa.
b) El desarrollo de técnicas, programaciones, procedimientos y medidas para la integración de la perspectiva de género en su actividad administrativa.
c) La garantía del uso no sexista del lenguaje en los documentos administrativos.
d) La adopción de las medidas de acción positiva necesarias para corregir situaciones
patentes de desigualdad en Aragón, en especial las que afectan a los colectivos con
mayor riesgo de sufrir discriminación, como las mujeres con discapacidad y las de etnia
gitana.
e) La adecuación y mantenimiento actualizado de las estadísticas y tratamiento de datos
públicos desagregados que permitan el conocimiento del hecho y situación diferencial
entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de intervención autonómica.
f) El desarrollo de actividades de sensibilización social cuyo objeto sea la consecución de
la igualdad de género en cualquier ámbito, público o privado.
g) La garantía en los ámbitos educativos, formativo, cultural y deportivo de la igualdad
efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres.
h) La exigencia de medidas y actuaciones que promuevan en las empresas y organizaciones el desarrollo de planes, programas y actividades dirigidas a la incorporación de
la perspectiva de género, la consecución efectiva de la igualdad de oportunidades y de
trato en el mercado laboral, y la prevención y protección frente al acoso.
i) El impulso de medidas y acciones y prestación de servicios dirigidos a la incorporación,
promoción y calidad en el empleo de las mujeres, con especial consideración a aquellas que presenten mayor vulnerabilidad y riesgo de discriminación en el ámbito del
empleo y de la actividad profesional y empresarial, así como de los derechos sociales
básicos.
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j) El establecimiento y fomento de políticas, recursos y servicios para evitar toda discriminación entre mujeres y hombres en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar,
potenciando la corresponsabilidad.
k) El diseño e impulso de políticas de desarrollo del ámbito rural que favorezcan la calidad
de vida y la participación de las mujeres de su entorno en igualdad de condiciones, incrementando el empoderamiento de las mujeres.
l) La garantía de la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de juventud, cooperación y consumo.
m) La promoción y protección integral de la salud de las mujeres desde una perspectiva de
género en las prácticas profesionales médicas, psiquiátricas, psicológicas y sociales.
n) La garantía de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones y órganos de representación.
ñ) El impulso de la transmisión de una imagen igualitaria y no discriminatoria de las mujeres y de los hombres en todos los medios de información y de comunicación públicos
y privados conforme al principio de igualdad de género.
o) El apoyo al movimiento asociativo y a la participación organizada de la mujer, así como
el fomento de programas de empoderamiento personal, social y colectivo.
p) El establecimiento de cauces de participación y colaboración en materia de igualdad de
género con las asociaciones, colectivos o entidades del ámbito privado, con organismos e instituciones de Aragón, así como de otras Comunidades Autónomas, del
Estado y del ámbito internacional.
q) El desarrollo de actuaciones en consonancia con la ley y normativa de desarrollo de
prevención y protección integral a las mujeres víctimas de violencia que esté vigente en
cada momento en la Comunidad Autónoma de Aragón.
r) La investigación, detección e identificación de aquellas situaciones individuales o colectivas de discriminación por razón de género para aplicar las correspondientes medidas correctoras.
s) La introducción de cláusulas sociales de igualdad en el procedimiento de adjudicación
de contratos y de concesión de subvenciones públicas.
t) El desarrollo de actuaciones para movilizar, prevenir y proteger a mujeres que sufren
cualquier tipo de violencias machistas.
u) La aplicación de cualquier otra función atribuida por esta ley o cualesquiera otras funciones atribuidas a los diversos departamentos en su ámbito de competencias.
Artículo 7. Funciones de los entes locales de Aragón.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón, en el ejercicio de sus competencias y con pleno
respeto al principio constitucional de autonomía local, apoyará y respaldará a las entidades
locales con la finalidad de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en todo el territorio
aragonés.
2. La Comunidad Autónoma de Aragón complementará, bajo el principio de cooperación,
la suficiencia financiera de las entidades locales con relación a las funciones que la presente
ley les atribuye, sin perjuicio de que estas consignen en sus presupuestos las dotaciones
necesarias para la financiación de dichas funciones.
3. Las entidades locales incorporarán la perspectiva de género en todas sus políticas,
programas y acciones administrativas, crearán la estructura administrativa necesaria para su
desarrollo, y promoverán el uso integrador y no sexista del lenguaje y de las imágenes.
4. El Gobierno facilitará programas de capacitación y formación específica al personal
técnico y al personal electo de los entes locales para garantizar el cumplimiento de sus funciones con relación a lo que establece la presente ley.
5. Las entidades locales, en su ámbito territorial respectivo, desarrollarán las siguientes
funciones:
a) Estudiar y detectar las carencias y necesidades de las mujeres para cumplir las finalidades de la presente ley en su ámbito territorial, contando con la colaboración de las
asociaciones de mujeres.
b) Sensibilizar a la población sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
y sobre las medidas necesarias para la erradicación de la desigualdad, incidiendo
sobre las causas de la violencia de género.
c) Atender, informar y orientar a las mujeres sobre programas y recursos para facilitar el
ejercicio efectivo de sus derechos, y sensibilizar a hombres y mujeres en términos de
igualdad de derechos y deberes.
d) Crear y adecuar los mecanismos necesarios para la integración de la transversalidad
de la perspectiva de género en sus actuaciones políticas.
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e) Establecer las condiciones de formación y capacitación del personal a su servicio.
f) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de igualdad de mujeres y hombres
destinados al personal a su servicio.
g) Establecer y adecuar los recursos y servicios para la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar.
h) Fomentar la autonomía personal y económica de las mujeres e impulsar el empleo femenino.
i) Fomentar la presencia de mujeres en los órganos de participación y en los espacios de
toma de decisiones.
j) Apoyar a los grupos feministas y a las entidades de defensa de los derechos de las
mujeres, e impulsar su participación en el diseño, elaboración, desarrollo y evaluación
de las políticas de igualdad y transversalización de género.
k) Adecuar y mantener estadísticas actualizadas que permitan un conocimiento de la situación diferencial de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención
local.
l) Diseñar y aplicar políticas destinadas a erradicar las desigualdades y las explotaciones
de las mujeres en todos los ámbitos locales de intervención.
m) Cumplir cualquier otra función que le atribuya la legislación vigente.
Artículo 8. Planes de igualdad territoriales de ámbito local.
1. Las entidades locales de Aragón podrán establecer planes territoriales de carácter integral, que tengan por objeto hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres en su territorio y, en todo caso, se comprometerán a llevar a cabo
las medidas oportunas para combatir los efectos negativos y los obstáculos que tienen las
mujeres como consecuencia de las múltiples discriminaciones.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
sobre acciones de planificación equitativa de los tiempos, la Comunidad Autónoma de Aragón,
sin perjuicio de la competencia de la Administración General del Estado, podrá prestar asistencia técnica a los ayuntamientos para la elaboración de planes municipales de organización
del tiempo que decidan implantar, con el fin de contribuir a una conciliación responsable y un
reparto equitativo de los tiempos de ocio y trabajo entre mujeres y hombres.
CAPÍTULO II
Organización institucional, cooperación, coordinación y consulta entre las
Administraciones públicas de Aragón
Sección 1.ª
Organismos y unidades de igualdad de la Administración de la Comunidad Autónoma
Artículo 9. Superior competencia.
1. La competencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres se asignará al Departamento de Presidencia o, en su caso, al que figure en primer lugar en el orden de prelación
en el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El departamento con competencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres será
el responsable del impulso, de la planificación y ejecución de las políticas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de igualdad de género y de la
correspondiente coordinación con el resto de Administraciones públicas aragonesas.
Artículo 10. El Instituto Aragonés de la Mujer.
1. El Instituto Aragonés de la Mujer, organismo autónomo adscrito al departamento del
Gobierno de Aragón con competencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, se
rige por su ley reguladora, que definirá en cada momento su naturaleza, fines, funciones, órganos directivos, plan de actuación, coordinación de las políticas de transversalidad de género en nuestra Comunidad Autónoma y cualesquiera otras menciones sustanciales que conformen su régimen y organización.
2. El Instituto Aragonés de la Mujer tiene como finalidades básicas la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos; elaborar y ejecutar las medidas necesarias para hacer efectivo el principio
de igualdad entre mujeres y hombres, e impulsar y promover la participación de la mujer en la
vida política, cultural, económica, laboral y social, así como la eliminación efectiva de todas
las formas de discriminación por razón de género en Aragón.
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Artículo 11. El Centro de Documentación.
El Instituto Aragonés de la Mujer dispondrá de un Centro de Documentación como unidad
encargada de coordinar todas aquellas publicaciones en materia de igualdad de género de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y gestionará un fondo documental
adecuado que sirva de apoyo a la investigación y el conocimiento. Asimismo, en función de
los recursos disponibles, ofrecerá servicios como una biblioteca virtual, fomentando la accesibilidad de sus fondos.
Artículo 12. Centros comarcales de información y servicios a la mujer.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del organismo autónomo competente en igualdad de género, ostenta la titularidad, competencia, programación,
prestación y gestión de los Centros comarcales de información y servicios a la mujer, regulados en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres
Víctimas de Violencia en Aragón.
Con base en el principio de coordinación interadministrativa, el organismo autónomo con
competencia en igualdad de género suscribirá convenios de colaboración con las comarcas
para el impulso, desarrollo y mantenimiento de estos centros.
2. En los términos establecidos en la presente ley, los Centros comarcales de información
y servicios a la mujer tendrán como objetivo fundamental:
a) Informar, sensibilizar, asesorar y formar sobre igualdad de género, así como implantar
las medidas de acción positiva y de aplicación y desarrollo de las políticas de igualdad
en el territorio aragonés, que pretenden corregir las diferentes situaciones de desigualdad y discriminación por razón de género.
b) Ofrecer servicios de información, atención y asesoramiento a mujeres, especialmente
a las víctimas de violencia como una de las manifestaciones más graves de la discriminación por razón de género.
Artículo 13. Unidades de igualdad de género.
1. Bajo la dependencia orgánica de la secretaría general técnica, secretaría general u órgano equivalente, se crearán, mediante las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, unidades de igualdad de género en todos los departamentos y organismos autónomos,
con el fin de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación,
gestión y evaluación en sus respectivas políticas. Uno de los requisitos de las unidades de
igualdad de género será que tengan la formación habilitada por el Instituto Aragonés de la
Mujer para el desarrollo de tal fin.
2. Dichas unidades desarrollarán las funciones relacionadas con el principio de igualdad
entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de competencia de cada departamento
y organismos autónomos y, en particular, las siguientes:
a) Recabar la información estadística desagregada por sexos elaborada por los órganos
del departamento y asesorar a los mismos en relación con su elaboración.
b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en
las áreas de actividad del departamento, evaluando los sesgos de género y proponiendo medidas para corregirlo.
c) Velar por la utilización de un lenguaje inclusivo.
d) Supervisar la elaboración de evaluaciones de impacto por razón de género realizadas
por los órganos competentes de cada departamento.
e) Fomentar el conocimiento del personal del departamento sobre el alcance y significado
del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas.
f) Velar por el cumplimiento de esta ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad
que deben llevar a cabo profesionales con formación específica y denunciar sus incumplimientos.
g) Ejecutar los planes y programas transversales de políticas de igualdad de género en el
ámbito funcional del departamento o del organismo autónomo competentes, de acuerdo
con las directrices y las medidas establecidas en los planes de políticas de igualdad de
género aprobados por el Gobierno.
h) Integrar sistemáticamente la perspectiva de género en todas las fases, áreas y niveles
de intervención de su ámbito funcional, en colaboración y coordinación con el Instituto
Aragonés de la Mujer.
i) Ejercer cualquier otra función necesaria para implantar la perspectiva de género.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará el asesoramiento
y la formación de su personal en materia de igualdad de género para implementar eficaz22373
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mente las políticas públicas con perspectiva de género, incluyendo la realización de actividades de sensibilización para las personas que desempeñen altos cargos con responsabilidad política.
Sección 2.ª
Órganos de cooperación y coordinación
Artículo 14. Comisión Interdepartamental para la Igualdad.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón creará una Comisión Interdepartamental para la Igualdad en la que estarán representados los distintos departamentos de
la Administración y organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se constituirá al menos por un miembro de cada unidad de igualdad de cada departamento y organismo autónomo y la presidirá la persona titular del Instituto Aragonés de la Mujer.
2. La finalidad de esta comisión es coordinar la acción administrativa en materia de
igualdad de los distintos departamentos y organismos autónomos, así como asegurar la aplicación y efectividad del principio de transversalidad de género.
3. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad asumirá las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones a realizar dentro de los objetivos fijados en la presente ley.
b) Realizar el seguimiento de todas las acciones y medidas que los departamentos y organismos autónomos del Gobierno Aragón implicados realicen en relación con la prevención y erradicación de la discriminación por razón de género.
c) Identificar los obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, dando traslado al organismo competente en materia de igualdad.
d) Evaluar la eficacia de los resultados obtenidos y elaborar un informe público anual,
dando traslado al organismo autónomo competente en materia de igualdad.
e) Cualquier otra que pudiera corresponderle en relación con la presente ley.
Artículo 15. Consejo Aragonés por la Igualdad de Género.
1. El Gobierno de Aragón creará el Consejo Aragonés por la Igualdad de Género, adscrito
al departamento con competencia en igualdad de género y, funcionalmente, al organismo
autónomo competente en dicha materia, como órgano consultivo y de participación de las
asociaciones y organizaciones de mujeres, los agentes sociales y económicos, las entidades
locales, así como las entidades sin ánimo de lucro que tengan como finalidad la promoción de
la mujer y de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas autonómicas de igualdad
de género.
2. Reglamentariamente, se determinarán sus funciones, composición y régimen de funcionamiento.
TÍTULO II
Políticas públicas para la igualdad de género
CAPÍTULO I
Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas
de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 16. Transversalidad de género.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, sobre la
transversalidad del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres,
todas las áreas de actuación de las Administraciones públicas de Aragón enumeradas en el
artículo 2.2 de la presente ley, integrarán transversalmente de forma activa el principio de
igualdad de género en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, en la definición y presupuestos de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el
desarrollo del conjunto de todas sus actividades, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los
efectos discriminatorios y promover la igualdad de género. Asimismo, con idéntica finalidad de
transversalizar el género y acabar con sesgos en la Administración, se elaborarán planes de
igualdad de empleados y empleadas públicos.
Artículo 17. Desarrollo del principio de interseccionalidad.
1. Las Administraciones públicas aragonesas, en el ámbito de sus competencias y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
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integrarán el principio de interseccionalidad en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, especialmente en las de inclusión social, atendiendo y visibilizando la diversidad de colectivos de mujeres y las situaciones de múltiple discriminación que
tengan que ser objeto de especial atención.
2. Los poderes públicos de Aragón pondrán en marcha de forma prioritaria medidas de
acción positiva para aquellos colectivos en los que confluyan diversos factores de discriminación, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las
mujeres y promover su participación política, económica, social, laboral y cultural, así como el
acceso a los recursos y servicios en igualdad de oportunidades. Se considerarán mujeres
pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad: las integrantes de minorías étnicas,
especialmente de la comunidad gitana, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con
discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas, las mujeres que forman parte de familias monoparentales y las mujeres víctimas de violencia. Fundamentalmente se atenderá,
entre otros, a los factores de lugar de residencia, clase social, discapacidad, violencia contra
la mujer, nivel formativo, etapa del ciclo vital, embarazo y maternidad, estado civil, orientación
sexual, etnia, condición migratoria, problemas de salud mental, privación de libertad y drogodependencia. Se contemplará especialmente la situación y necesidades de las mujeres en el
medio rural.
3. El Gobierno de Aragón promoverá la investigación y el desarrollo de metodologías y
herramientas que permitan una eficaz integración de dicho principio en el conjunto de las
políticas públicas.
4. El Gobierno de Aragón apoyará con formación específica su implantación en otros niveles administrativos.
Artículo 18. Evaluación del impacto de género.
Los poderes públicos de Aragón incorporarán el desarrollo de la evaluación previa del
impacto de género en el desarrollo de su normativa, planes, programas y actuaciones en el
ámbito de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre
mujeres y hombres. A estos efectos:
1. De conformidad con el artículo 37.3 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y
del Gobierno de Aragón, todos los proyectos de ley que apruebe el Gobierno de Aragón deben
incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
2. El Gobierno de Aragón deberá realizar la evaluación del impacto de género de las proposiciones de ley que se presenten en las Cortes de Aragón en el plazo establecido en el
Reglamento de la Cámara para manifestar su criterio respecto a la toma en consideración.
3. Los reglamentos y los planes del Gobierno de Aragón requerirán también, antes de su
aprobación, la emisión de un informe de evaluación del impacto de género.
4. Previamente a acometer la elaboración de una norma, el órgano administrativo que la
promueva ha de evaluar el impacto de género potencial de la propuesta en los términos siguientes:
a) El Gobierno de Aragón, a propuesta del Instituto Aragonés de la Mujer, elaborará y revisará periódicamente las normas o directrices en las que se precisen las pautas y criterios a seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en función del
género.
b) El informe de evaluación de impacto de género debe contemplar en todos los casos los
indicadores de género pertinentes y los mecanismos destinados a analizar si la actividad proyectada en la norma o actuación administrativa podría tener repercusiones
positivas o adversas, así como las medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles
impactos negativos que se detecten, para reducir o eliminar las desigualdades detectadas, promoviendo de este modo la igualdad.
Artículo 19. Memoria explicativa de igualdad.
1. El proyecto de norma o disposición tendrá que ir acompañado de una memoria que
explique detalladamente los trámites realizados en relación a la evaluación del impacto de
género y los resultados de la misma.
2. La aprobación de la norma o adopción del acto administrativo de que se trate dejará
constancia de la realización de la evaluación del impacto de género y de la memoria explicativa de igualdad.
Artículo 20. Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta del departamento competente en materia de
igualdad de género, aprobará cada cuatro años el Plan Estratégico para la Igualdad entre
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Mujeres y Hombres de Aragón. El plan contendrá las líneas prioritarias de actuación y las
medidas destinadas a alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres y para eliminar la
discriminación por razón de género.
2. Este plan integrará el principio de interseccionalidad y todos los demás principios recogidos en el artículo 3 de la presente ley y contemplará en sus actuaciones la diversidad de los
colectivos de mujeres de Aragón, así como la incorporación de los hombres, protagonistas
necesarios para la igualdad.
3. El Instituto Aragonés de la Mujer presentará una evaluación de la aplicación de dicho
plan estratégico cada dos años.
Artículo 21. Enfoque de género en el presupuesto.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón constituirá un elemento activo para
la consecución efectiva del objetivo de la igualdad de género. A tal efecto:
a) Se emitirá el informe de evaluación de impacto de género del anteproyecto de ley de
presupuestos.
b) Se impulsará y fomentará la perspectiva de género en la preparación por los diversos
departamentos de los anteproyectos de sus estados de gastos de forma que se cuantifiquen las partidas presupuestarias globales que persigan dicha finalidad.
c) Se impulsará y fomentará la realización de auditorías de género en las empresas y organismos dependientes del Gobierno de Aragón.
Artículo 22. Uso integrador y no sexista del lenguaje y de la imagen.
1. De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y en
aplicación del principio general recogido en el artículo 3.11 de la presente ley, los poderes
públicos y las Administraciones públicas aragonesas tienen como objetivo promover medidas
para la implantación del uso integrador y no sexista de todo tipo de lenguaje y de las imágenes en todos los ámbitos de la Administración, y en los documentos, formularios, impresos
y soportes que produzcan directamente o a través de terceras personas o entidades. Asimismo, se desarrollarán medidas de fomento del uso del lenguaje integrador y no sexista en
la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas, así como entre los particulares.
2. En concreto, los medios de comunicación públicos aragoneses o que perciban subvenciones
públicas están obligados a hacer un uso integrador y no sexista del lenguaje y las imágenes.
3. Los poderes públicos aragoneses garantizarán un uso integrador y no sexista en la comunicación, en la imagen y publicidad institucionales, así como en los contenidos e imágenes
que utilicen en el desarrollo de sus políticas, debiendo promover de forma activa una imagen
igualitaria, plural y no estereotipada de las mujeres y los hombres.
4. Los poderes públicos aragoneses garantizarán que no se emitan ni publiquen textos o
imágenes de carácter discriminatorio, sexista, vejatorio o en contra del principio de igualdad
de género.
5. El departamento competente en materia de igualdad de género se encargará del control
del cumplimiento del uso integrador y no sexista del lenguaje previsto en este artículo.
Artículo 23. Elaboración de estadísticas, estudios e investigaciones con perspectiva de
género.
1. Los poderes públicos de Aragón, al objeto de garantizar la incorporación de la perspectiva de género en su ámbito de actuación y de hacer efectivas las disposiciones contenidas
en esta ley, deberán incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas,
registros públicos y recogida de datos que se lleven a cabo.
2. Las Administraciones públicas aragonesas incluirán en las estadísticas indicadores de
género que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres y la influencia de
estos indicadores en la realidad a analizar en los diferentes ámbitos de intervención, como
establece el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
3. Asimismo, realizarán análisis e investigaciones sobre la situación de desigualdad por
razón de género y difundirán sus resultados.
CAPÍTULO II
Promoción de la igualdad de género en las políticas públicas
de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 24. Participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en las instituciones y en los órganos públicos.
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De conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, se garantizará el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres:
1. En el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón cuya designación corresponda al Gobierno de Aragón, procurando la representación de mujeres procedentes de grupos minoritarios.
2. En la composición de los órganos colegiados de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Este mismo criterio de representación se observará en la modificación o renovación de dichos
órganos.
3. En la designación de los representantes del Gobierno de Aragón en órganos colegiados,
comités de personas expertas o comités consultivos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
4. En los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración
de las empresas en cuyo capital participe la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
5. En la composición de cualesquiera órganos colegiados que se constituyan para la selección de personal de nuevo ingreso o la provisión de puestos de trabajo y para la concesión
de ayudas, subvenciones, becas o premios.
Artículo 25. Contratación pública.
1. El Gobierno de Aragón incorporará en el marco de la legislación vigente, en la regulación de los contratos celebrados por la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus
organismos públicos y empresas públicas, cláusulas sociales en igualdad de género que incorporen el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres, la
acreditación fehaciente de sus obligaciones legales de elaborar y ejecutar planes de igualdad
cuando les corresponda y requerimientos de solvencia técnica o acreditación de experiencia
sobre igualdad de género cuando sea coherente con el objeto del contrato.
2. Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
establecerán criterios de valoración y/o adjudicación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares cuando, habida cuenta de la naturaleza y características de la prestación de
la que se trate, dicha integración suponga que se incrementan las ventajas comparativas que
la oferta contiene para la mejor satisfacción del objeto del contrato en lo referido a la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. En este sentido, se podrán valorar aspectos tales como el
desglose por sexos de los resultados y conclusiones de estudios y estadísticas, el desglose y
contenido de las acciones previstas en la oferta presentada dirigidas a promover la igualdad
de mujeres y hombres, la atención a las peculiaridades sociales, psicológicas o fisiológicas de
las mujeres en la configuración de un servicio o de las características técnicas de un bien y
otros criterios objetivos análogos debidamente especificados en el pliego de cláusulas administrativas.
3. Del mismo modo, establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
criterios cualitativos vinculados al objeto del contrato para evaluar la mejor relación calidadprecio de las proposiciones en los siguientes términos:
a) La tenencia en el momento de finalización del plazo de presentación de proposiciones
de un distintivo o marca de excelencia en materia de igualdad emitido por autoridad
competente.
b) La aplicación por la licitadora de medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las mismas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad,
de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
La puntuación asignada a los criterios cualitativos deberá tender a igualar a la de los
criterios objetivos dentro de los límites que fija la legislación de contratos según los
procedimientos.
4. Igualmente, se incorporará a los pliegos y normas reguladoras de la licitación la posibilidad de incorporar en las ofertas variantes relativas a la igualdad de oportunidades cuando
estas supongan una mejora de la prestación a contratar. Para ello será necesario concretar el
contenido de las acciones específicas relativas a la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres previstas en la oferta presentada.
5. Los contratos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos y
empresas públicas deberán incluir obligatoriamente, cuando tengan que ver con el objeto del
contrato entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A tal efecto, se establecerán las características de las condiciones especiales en relación con la ejecución que deban incluirse en los pliegos, atendiendo
a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones.
En todo caso, se evitará el uso sexista del lenguaje o la imagen, se garantizará la igualdad
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entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración
y ordenación de la jornada laboral, y se garantizará la adopción de medidas para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo, junto al establecimiento de
procedimientos específicos para su prevención.
6. Se fomentará e impulsará a otras Administraciones de la Comunidad Autónoma para
que implementen cláusulas sociales de género en los pliegos de contratación pública.
Artículo 26. Ayudas y subvenciones.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón incorporará entre las bases
reguladoras de las subvenciones públicas la integración de la perspectiva de género en el
proyecto, así como la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de
género por parte de las entidades solicitantes.
2. El Gobierno de Aragón promoverá ayudas dirigidas a las Administraciones públicas
aragonesas y entidades sin ánimo de lucro que asuman el desarrollo de actuaciones y programas que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar con el objetivo de
impulsar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Asimismo, uno de los objetos de las
ayudas y subvenciones será la formación en enfoque de género.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma denegará el otorgamiento de subvenciones, becas o cualquier otro tipo de ayuda pública a las empresas y entidades solicitantes
sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme,
por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón
de género. A tal efecto, las empresas y entidades solicitantes deben presentar, junto con la
solicitud de la ayuda, una declaración responsable del hecho de no haber sido nunca objeto
de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias.
Artículo 27. Otras actuaciones con contenido económico.
Cualquier actuación desarrollada por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón o por sus organismos públicos con impacto económico en sus presupuestos, con independencia de su forma jurídica, incorporará los principios básicos expuestos en los artículos anteriores con respecto a prohibiciones y exigencias en materia de igualdad y no discriminación por razón de género.
Artículo 28. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad.
1. Al objeto de acceder al empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, los temarios para la celebración de pruebas selectivas incluirán materias relativas
a la normativa sobre igualdad y violencia contra la mujer, así como formación de género vinculada con la transversalidad. Caso de existir fase de concurso en el acceso al empleo público, se valorará la formación en materia de género.
2. Para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea integrada en el
desarrollo de la actividad pública, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
garantizará la formación de su personal en esta materia.
3. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas que vayan a
regular los jurados creados para la concesión de cualquier tipo de premio promovido o subvencionado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como las que
regulen órganos afines habilitados para la adquisición de fondos culturales o artísticos, deberán garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación,
competencia y preparación adecuadas en aquellos tribunales de selección.
TÍTULO III
Medidas para promover la igualdad de género en las diferentes áreas
de la intervención pública
CAPÍTULO I
Igualdad en la educación
Artículo 29. Principios de igualdad en educación.
1. El sistema educativo aragonés incorporará el principio de la educación en relación y el
enfoque de género de forma transversal, promoviendo la dignidad de la persona y su desarrollo integral y la construcción de una sociedad justa y pacífica, capaz de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, que reconozca los derechos hu22378
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manos de todas las personas, así como los derechos específicos derivados de la necesidad
de eliminar todo tipo de discriminación por razón de género.
2. El sistema educativo aragonés garantizará el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminará cualquier obstáculo que dificulte la igualdad
efectiva para que la comunidad educativa crezca en un entorno de tolerancia, convivencia y
respeto a los derechos y libertades fundamentales.
3. El sistema educativo aragonés velará por la consecución de niveles máximos de
igualdad educativa y de calidad para todo el alumnado, hombres y mujeres, de forma que el
acceso, la permanencia en el sistema educativo y los resultados obtenidos sean independientes de sus condiciones personales de género, de origen, de salud, sociales, culturales o
económicas, y promoverá las condiciones necesarias para la integración de las minorías étnicas, en especial, de la comunidad gitana.
4. Los centros educativos aragoneses cumplirán el principio de inclusión de la perspectiva
de género en el conjunto de sus actuaciones y aplicarán el uso integrador y no sexista del
lenguaje en los materiales curriculares y recursos didácticos adaptados para los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema de enseñanza.
5. La administración educativa deberá asegurar la implantación de metodologías y actuaciones que garanticen la coeducación en la escuela.
6. La igualdad de género ha de reflejarse en el proyecto educativo de todos los centros y
en su praxis educativa cotidiana.
7. Todo ello se articulará en la elaboración de un plan estratégico como herramienta de
trabajo donde, a través de un diagnóstico de la realidad, se contendrá la disposición de medios personales, materiales y económicos, incidiendo en medidas favorables para la promoción e inclusión de la igualdad en los centros educativos, así como la especial consideración
de los perfiles y funciones de las personas que trabajarán en materia de igualdad en el seno
de los consejos escolares.
8. Estos principios serán también de aplicación en el ámbito de la educación no formal,
como las academias, centros especiales de empleo, centros para la formación continua, escuelas deportivas, escuelas para la educación de tiempo libre u otras.
Sección 1.ª
Enseñanzas no universitarias.
Artículo 30. Promoción de la igualdad de género en los centros educativos.
La administración educativa aragonesa garantizará la implantación de las acciones necesarias para la educación en la igualdad de género en todos los centros educativos de Aragón.
A tales efectos:
1. Aplicará la transversalidad de la igualdad en la elaboración, desarrollo y seguimiento de
todas las actuaciones de su competencia, en particular, incluyendo y desarrollando la igualdad
en el currículo de las diferentes áreas y competencias, visibilizando la aportación de las mujeres en los diferentes espacios del conocimiento, y valorizando las aportaciones de las mujeres en los ámbitos del bienestar general de las personas, lo que implica un relato que comprenda una épica femenina propia.
2. Garantizará educación en relación en los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema de enseñanza a través de la implantación y desarrollo de planes de
igualdad, proyectos o programas de escuela coeducativa, incentivando la eliminación de los
prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo, construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados a mujeres y hombres, con el fin de garantizar, tanto para las
alumnas como para los alumnos, posibilidades de desarrollo personal integral.
3. Exigirá a la comunidad escolar el compromiso educativo por la igualdad. Será obligatorio que cada centro educativo tenga un plan de igualdad, en el que se establezca su configuración, implicaciones para el personal docente y la comunidad educativa y un sistema de
evaluación. Los proyectos o programas deben ser implantados a través de una unidad específica en el departamento con competencias en materia de educación, destinada a la igualdad,
con dotación presupuestaria y personal propio adscrito, con amplia formación específica en
género.
4. Garantizará una orientación académica y profesional no sexista a través del diseño y
realización de programas que promuevan la elección de estudios libre de estereotipos y prejuicios de género. Dicha orientación corresponderá a los departamentos de orientación de
cada centro, a la jefatura de estudios y al personal docente adscrito a cada tutoría. Para poder
asegurar una orientación no sexista, debe garantizarse y obligarse a la formación en género
a cada uno de estos agentes.
22379

csv: BOA20180710002

Núm. 132

Boletín Oficial de Aragón

10/07/2018

5. Garantizará el principio de representación equilibrada en el acceso a los puestos de
dirección de los centros y a los órganos de participación educativa.
6. Incorporará la perspectiva de género en las políticas de gestión de recursos y de personas.
7. Implantará la figura de persona responsable de educación en relación en todos los centros educativos, con formación específica en igualdad de género, para asesorar y garantizar
la puesta en práctica de proyectos o programas de igualdad y su seguimiento y evaluación.
8. Implantará programas de competencia social y emocional para el desarrollo de habilidades metacognitivas y de educación emocional y afectivo sexual en el alumnado, y tratará
en todos los niveles del sistema educativo, entre otros, los siguientes aspectos formativos:
a) Fomento de la autonomía personal del alumnado para la corresponsabilidad, garantizando que adquiera la formación adecuada para ello y los conocimientos y habilidades
para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a
eliminar comportamientos y actitudes sexistas.
b) Fomento de la autonomía de las mujeres en la sociedad y en todos los aspectos de la
vida, en especial en aquellos colectivos de especial vulnerabilidad.
c) Diversificación de la orientación laboral.
d) Fomento de los métodos no violentos para la resolución de conflictos y promoción de
modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y en el respeto a la
igualdad de mujeres y hombres.
e) Prevención y erradicación de todo tipo de violencia, especialmente de la violencia de
género y de las agresiones sexuales.
f) Respeto a la diferencia, a la diversidad, a la identidad o expresión de género y a la libre
orientación sexual.
g) Visibilización y reconocimiento de la contribución de las mujeres de las diferentes etnias y religiones a la cultura, a la ciencia, a la política, al arte y, en definitiva, a la historia
y al desarrollo de la humanidad.
h) Importancia de la sexualidad para el desarrollo de las personas en igualdad, comprendiendo:
1.º El libre desarrollo de la sexualidad y la identidad sexual.
2.º Las diferencias biológicas de carácter sexual entre los seres humanos, que no
pueden justificar las relaciones de dominación.
3.º La reproducción humana y la prevención de embarazos no deseados.
4.º El cuidado de los hijos e hijas de manera igualitaria en la familia.
5.º La prevención de enfermedades de transmisión sexual y de conductas de riesgo
relacionadas con la sexualidad.
6.º La educación sexual a los varones para la erradicación de la cultura de la violación.
i) Uso integrador y no sexista del lenguaje y de la imagen en la publicidad y en los medios
de comunicación.
j) Educación y formación en materia de consumo desde la perspectiva de igualdad de
género.
k) Desarrollo de habilidades de participación sociopolítica y comunitaria.
l) Fomento de la perspectiva de género en el diseño de las programaciones didácticas,
con objeto de reducir las diferencias significativas entre hombres y mujeres en el acceso a las distintas ramas de estudios postobligatorios y de capacitación profesional.
m) Impulso del espíritu emprendedor en el respeto a la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, como medida de estímulo para la creación de empresas y como
medida para promover un futuro mercado laboral inclusivo e integrador.
n) Formación del alumnado para que la elección de las opciones académicas se realice
en condiciones de igualdad, principalmente en aquellas áreas en que las mujeres se
encuentran infrarrepresentadas.
9. La administración educativa elaborará un protocolo para todos los centros educativos
que garantice la correcta atención y apoyo al alumnado, personal docente, personal de administración o servicios o familias que fueran objeto de discriminación por género en el seno de
la comunidad educativa.
10. La administración educativa pondrá todos los medios necesarios para erradicar las
manifestaciones de conductas violentas en todos los niveles educativos, especialmente las
de violencia machista.
11. La administración educativa incorporará la perspectiva de género en los procesos de
evaluación y de calidad del sistema educativo.
12. El Gobierno de Aragón garantizará la cooperación entre organismos responsables de
igualdad y el ámbito educativo para asesorar, formar y desarrollar planes y programas de
educación en relación.
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13. El Gobierno de Aragón promoverá un distintivo de calidad para aquellos centros educativos que implanten planes y programas de igualdad. También fomentará la colaboración
con entidades que desarrollen aspectos sobre la igualdad de género, así como sobre otras
masculinidades y que promuevan la reflexión sobre todo lo que significa ser varón en esta
sociedad y cómo afecta al resto de personas y a la estructura cultural donde vivimos.
14. La administración educativa apoyará aquellos proyectos de centro que planteen modificar infraestructuras y espacios de recreo que favorezcan un uso igualitario del mismo, así
como poder realizar investigaciones en este aspecto que ofrezcan datos reales sobre la distribución desigual del uso de los espacios en función del género, ofreciendo nuevas alternativas para su erradicación.
15. El Gobierno de Aragón promoverá la conmemoración del 8 de marzo y del 25 de noviembre en los centros escolares de Aragón.
16. Igualmente, el Gobierno de Aragón promoverá la realización del Premio Escolar en
Igualdad en todos los centros escolares de Aragón.
Artículo 31. Materiales curriculares y libros de texto.
1. La administración educativa garantizará que, en los libros de texto y en los materiales
curriculares y complementarios que se utilicen en los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se eliminen los prejuicios y estereotipos sexistas, étnicos y culturales,
erradicando los modelos en los que aparezca la desigualdad y la violencia contra la mujer.
2. La administración educativa adoptará las medidas para que los criterios de selección de
los libros y materiales se adapten a lo expresado en esta ley. El profesorado formado en género podrá elegir los recursos didácticos que utiliza, sea en formato de libro de texto u otros.
3. Se incentivará al profesorado para que elabore sus propios recursos didácticos con
perspectiva de género, con medidas específicas para ello, incluyéndolo en su jornada laboral.
Estos recursos didácticos derivarán en un banco de recursos públicos, al que se incorporarán
previo consentimiento de sus autores.
Artículo 32. Formación del profesorado.
1. Las administraciones educativas incluirán en sus planes de formación inicial y continua
del personal docente actividades formativas en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, educación en relación, educación afectivo-sexual, otras masculinidades,
interculturalidad y prevención, detección y formas de actuación ante la violencia contra las
mujeres, que serán valoradas especialmente en los baremos de las convocatorias para la
provisión de puestos de trabajo de este personal.
2. La administración educativa promoverá la apertura de canales de comunicación y redes
de intercambio de docencia e investigación en materia de género en Aragón, con el resto de
España y con Europa.
Artículo 33. Consejos escolares.
1. Las normas que regulen los procesos de elección de los consejos escolares garantizarán el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
2. La administración educativa formará en igualdad de género a la persona que, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente en materia educativa, sea designada por el Consejo Escolar de entre sus miembros para el fomento de medidas educativas que hagan efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia contra la mujer en los
centros educativos.
3. Se impulsará la creación de una comisión de educación en relación e igualdad en todos
los centros educativos, presidida por la persona responsable de educación en relación.
Artículo 34. La inspección educativa.
1. La inspección educativa de Aragón velará por el cumplimiento de los principios y valores
destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres establecidos en la presente
ley.
2. En el proceso ordinario de la inspección educativa, se garantizará el respeto a la igualdad
de género con actuaciones de asesoramiento, supervisión y evaluación de la educación para
la igualdad entre mujeres y hombres:
a) La inspección educativa garantizará el respeto al principio de igualdad y no discriminación en los libros de texto, los materiales curriculares y, en general, en todas las programaciones y proyectos del centro.
b) La administración educativa debe garantizar la formación en igualdad de género del
personal de inspección, especialmente en materia de educación en relación, igualdad
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de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, lenguaje no sexista y en la prevención de la violencia contra la mujer.
Sección 2.ª
Enseñanza universitaria
Artículo 35. Igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.
1. Las enseñanzas superiores en Aragón garantizarán la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y fomentarán el conocimiento de su significado y alcance.
2. Las universidades aragonesas promoverán la implantación de la perspectiva de género
en la enseñanza universitaria, en sus asignaturas y en los proyectos docentes:
a) En el ámbito de la educación superior, los materiales curriculares carecerán de prejuicios, estereotipos sexistas o culturales discriminatorios.
b) Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la
inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres y se impulsará la especialización de cursos de postgrado y doctorados en formación de género y la creación de seminarios universitarios
de estudios de la mujer.
c) El sistema universitario aragonés fomentará la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres en el acceso y desarrollo de la carrera profesional docente mediante la puesta
en marcha de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
d) Las universidades aragonesas promoverán la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, comités de personas expertas y en la comisiones de selección y evaluación.
e) Las universidades aragonesas revisarán sus planes de estudios para identificar sesgos
de género y revertirlos.
f) Se establece la obligatoriedad para el profesorado y los demás agentes educativos de
las enseñanzas superiores de recibir formación en género, en relación con su labor
docente y con la materia de la propia especialidad.
Artículo 36. Igualdad de oportunidades en el ámbito de la docencia e investigación.
1. El sistema universitario aragonés y el resto de Administraciones públicas, en el ámbito
de sus competencias, velarán por la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de
investigación.
2. Las universidades aragonesas promoverán que se reconozcan los estudios de género
como mérito en la evaluación de la actividad investigadora.
3. Las universidades aragonesas promoverán la apertura de canales de comunicación y
redes de intercambio de docencia e investigación en materia de género en Aragón, con el
resto de España y con Europa.
4. El Gobierno de Aragón apoyará la creación, desarrollo y mantenimiento de cátedras de
estudios de género.
5. Las universidades aragonesas impulsarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la investigación, de la ciencia y de la tecnología.
CAPÍTULO II
De la igualdad en el empleo
Artículo 37. Igualdad de género en el empleo.
Es objetivo prioritario de la actuación del Gobierno de Aragón la igualdad de oportunidades
y de trato entre mujeres y hombres en el empleo y la lucha contra la discriminación salarial.
A tal efecto:
a) Se aplicarán políticas de fomento del empleo y de la actividad empresarial, que impulsen la participación de las mujeres en el mercado de trabajo para avanzar en la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
b) Se impulsará la implantación de medidas de acción positiva y planes de igualdad necesarios para superar las situaciones de discriminación por razón de género en el ámbito
laboral.
c) Se establecerán medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva,
directa o indirecta, entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo en las empresas
cuyo domicilio social se encuentre en Aragón, en cumplimiento del principio de igualdad
retributiva por trabajo de igual valor, así como para incrementar el conocimiento de la
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brecha salarial de género, favorecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres para
el mismo puesto y categoría profesional, y sensibilizar sobre esta realidad.
d) Se impulsará la incorporación de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres
y hombres mediante la adopción de medidas de igualdad de género en la negociación
colectiva, principalmente a través del Consejo de Relaciones Laborales de Aragón
como órgano de diálogo institucional, de carácter colegiado y de composición tripartita,
al que corresponden las funciones de asesoramiento y consulta en materia de relaciones laborales en la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con su normativa
reguladora. Asimismo, se promoverá la presencia equilibrada de hombres y mujeres en
los órganos de negociación colectiva y se impulsará la identificación y difusión de
buenas prácticas en la negociación colectiva relacionada con estas medidas.
e) Se promoverá el desarrollo de actuaciones para la empleabilidad de aquellas mujeres
en los que interactúen otros factores de discriminación, en virtud del principio de interseccionalidad.
Artículo 38. Visibilización del trabajo doméstico.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón reconoce la función social y económica del trabajo doméstico y de cuidados de personas en situación de dependencia, así
como las actividades feminizadas sin remuneración ni reconocimiento profesional. A tal efecto,
las Administraciones públicas aragonesas realizarán periódicamente estimaciones de su
valor económico y desarrollarán actuaciones de sensibilización que pongan en valor la contribución de estas ocupaciones a la sociedad y permitan un planteamiento corresponsable de
las mismas. Las conclusiones de dichas estimaciones se harán en un documento que se hará
público y estará disponible en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. En los presupuestos de la Comunidad Autónoma se hará mención a dichos resultados dentro de sus
memorias económicas.
Sección 1.ª
Igualdad laboral en el sector privado y en la función pública de Aragón
Artículo 39. La igualdad laboral en el sector privado y en la función pública de Aragón.
El Gobierno de Aragón, así como las Administraciones públicas aragonesas, aplicarán la
transversalidad de género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
de empleo que se desarrollen en la Comunidad Autónoma y que sean de su competencia, y
promoverán las condiciones necesarias para que la aplicación de la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres sea real y efectiva:
1. En las condiciones de acceso al empleo, la selección de personal y contratación, tanto
en el empleo privado, por cuenta propia o ajena, como en el empleo público.
2. En la formación y en la promoción y clasificación profesionales.
3. En las condiciones de trabajo, incluidas las de retribución, así como en la extinción del
contrato.
4. En la salud laboral y en las medidas prevención y de protección ante el mobbing, el
acoso sexual y cualquier otra forma de acoso por razón de género en el trabajo.
5. En la conciliación y en la corresponsabilidad de la vida laboral, personal y familiar.
6. En el acceso y desempeño del trabajo por cuenta propia.
7. En la no discriminación por razón de género a las mujeres por embarazo o maternidad,
en especial en el acceso al empleo.
Subsección 1.ª
Igualdad en el ámbito laboral en el sector privado
Artículo 40. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
1. El Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus competencias, promoverá las condiciones
para una real y efectiva igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al
trabajo, tanto por cuenta propia como ajena, así como para eliminar los obstáculos que impidan o dificulten el cumplimiento de este objetivo.
2. Las políticas desarrolladas por el Gobierno de Aragón para fomentar la participación de
las mujeres en el mercado laboral incorporarán la perspectiva de género e incluirán:
a) Estrategias para eliminar los estereotipos y roles sexistas.
b) Medidas para mejorar la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, tanto de
las mujeres como de los hombres, así como para el fomento de la corresponsabilidad.
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3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará la información, sensibilización y orientación para un mayor acceso de las mujeres a las ramas científico-técnicas y
de nuevas tecnologías y en otras en las que, en el mercado laboral, estén subrepresentadas,
con el objetivo de la diversificación de sus opciones laborales y con la finalidad de que amplíen
sus posibilidades de inserción laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
4. El Gobierno de Aragón impulsará acciones dirigidas a potenciar la igualdad de género
entre mujeres y hombres en el acceso al empleo y también desarrollará medidas de acción
positiva para la inserción en el mercado laboral de las mujeres, especialmente para aquellas
que presenten mayor vulnerabilidad y riesgo de discriminación. A tales efectos:
a) El personal de los servicios públicos aragoneses de empleo y de las entidades colaboradoras recibirá formación sobre la incorporación de la perspectiva de género en cada
fase del proceso integral de acompañamiento a la inserción laboral: información-orientación, formación, intermediación, apoyo y seguimiento a la inserción y promoción empresarial y autoempleo.
b) Se promoverá que los servicios de empleo adopten medidas dirigidas a conseguir un
incremento del número de mujeres contratadas en profesiones en las que están subrepresentadas.
c) En los distintos programas y actuaciones que desarrollen acciones formativas para el
empleo, se promoverá la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los términos
generales establecidos en esta ley.
5. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación sin fines lucrativos, en la gestión de la intermediación laboral, deberán velar específicamente para evitar la discriminación en el acceso al empleo. Los gestores de la intermediación laboral, cuando aprecien carácter discriminatorio en las ofertas de colocación, no las
tramitarán y lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta. Asimismo, en la redacción de las ofertas, utilizarán un lenguaje integrador y no sexista.
Artículo 41. Igualdad en el trabajo.
1. El Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus competencias:
a) Fomentará en el sector privado el respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en
el ámbito laboral, a fin de excluir cualquier forma de segregación profesional. A tal
efecto, se fomentará la igualdad en los procesos de formación, intermediación, cualificación, perfeccionamiento y promoción profesional.
b) Promoverá, de conformidad con la legislación estatal, que los protocolos de actuación,
los pactos individuales y las decisiones individuales del empresariado que se dicten en
el ámbito de cualquier relación laboral, no contengan discriminación alguna de carácter
directo o indirecto, bien sean aparentes, ocultas o encubiertas, por razón de género.
c) Promoverá que se revisen los convenios y categorías profesionales para detectar
sesgos de género y revertirlos, así como que se implanten planes de igualdad de calidad.
d) Impulsará campañas de sensibilización dirigidas a las empresas dado el importante
papel que desempeñan en la corresponsabilidad y en el ámbito reproductivo.
2. En el seno de la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el
Gobierno de Aragón propondrá anualmente la planificación de campañas de inspección dirigidas a combatir la discriminación por razón de género, y especialmente la discriminación
salarial, el acoso sexual y el acoso por razón de género.
Artículo 42. Fomento de la contratación de mujeres.
1. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón con competencia
en la materia, con el fin de aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo
y avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en Aragón:
a) Establecerán medidas de fomento de la contratación y programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres y, en especial, de aquellas que presenten mayor vulnerabilidad y riesgo de discriminación por su edad, por discapacidad, su vecindad en el ámbito rural, por embarazo y maternidad, por ser o haber sido víctima de violencia o
cualquier otra condición de especial vulnerabilidad, conforme se determine reglamentariamente.
b) Establecerán medidas de fomento de la adecuación a una presencia equilibrada en
sectores y categorías feminizadas o masculinizadas.
c) Favorecerán que emerjan las relaciones laborales en el sector doméstico y la mejora
de sus condiciones mediante la intermediación entre empleadores y empleadas del
hogar.
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2. Los programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y
edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de
Oficios, y se podrán destinar, prioritariamente, a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.
Artículo 43. Fomento del emprendimiento.
1. En el marco de sus políticas de fomento empresarial, la Comunidad Autónoma de
Aragón contemplará ayudas específicas a mujeres para la creación de empresas o ayudas al
autoempleo. Asimismo, establecerá medidas de formación, empoderamiento, asesoramiento
y seguimiento que permitan la consolidación de sus proyectos empresariales.
2. Se podrán establecer otras acciones de fomento del emprendimiento de mujeres, así
como todas aquellas consistentes en sensibilización, orientación, formación, asesoramiento,
tutorización, acompañamiento o de apoyo a la constitución de redes empresariales.
Artículo 44. Calidad en el empleo y el autoempleo.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de sus competencias, promoverá la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en las condiciones y calidad del empleo,
tanto por cuenta propia como ajena. A tal efecto, la diferencia de sexo no podrá ser en ningún
momento motivo para la existencia de discriminación lesiva en cualquiera de las condiciones
de trabajo, contratación, formación, promoción, retribución o extinción de la relación laboral.
2. La Comunidad Autónoma de Aragón fomentará la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal sin menoscabo de la promoción profesional o laboral.
3. El Gobierno de Aragón, en colaboración con los agentes económicos y sociales, promoverá el trabajo estable y de calidad de las mujeres y los hombres de Aragón para la consecución del principio de igualdad de género, incluida la formación continua, la participación en la
empresa, la productividad, la prevención de riesgos laborales, la competitividad, la responsabilidad social empresarial y el valor del trabajo, así como medidas de conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
Artículo 45. Planes de igualdad.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón fomentará y apoyará la elaboración de planes de
igualdad por las empresas con domicilio social en Aragón o que dispongan de un centro de
trabajo en nuestra Comunidad, tanto en los supuestos de que sea obligatoria la existencia de
dicho plan por mandato legal como en aquellos otros casos de establecimiento voluntario.
2. El apoyo se podrá concretar en asesoramiento técnico y, en los casos de establecimiento voluntario, en ayudas de carácter económico para su elaboración y efectiva implantación.
3. La Comunidad Autónoma de Aragón establecerá un Registro de planes de igualdad,
elaborados con carácter voluntario o llevados a cabo en cumplimiento de la ley, de las empresas con domicilio social en Aragón o que dispongan de un centro de trabajo en nuestra
Comunidad, con independencia de las previsiones normativas sobre inscripción y publicación
de los planes de igualdad acordados en el ámbito de la negociación colectiva. La inscripción
en dicho Registro será siempre obligatoria.
4. Las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente por capital público deberán elaborar un plan de igualdad.
Artículo 46. Presencia equilibrada en los órganos directivos de las empresas.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón fomentará y promoverá acciones para que las empresas y otras entidades privadas se comprometan a alcanzar el objetivo de la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección, especialmente en aquellos
sectores profesionales más feminizados.
2. Reglamentariamente, se articularán mecanismos de promoción de la participación de la
mujer en dichos órganos, con especial atención a las empresas públicas y a aquellas que
reciban subvenciones o apoyo público.
Artículo 47. Negociación colectiva.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón promoverá la incorporación de la perspectiva de
género en la negociación colectiva en Aragón, con el establecimiento de medidas que impulsen la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y de no discriminación por razón de género, partiendo del pleno respeto al principio constitucional de autonomía
de la negociación colectiva.
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2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón llevará a cabo, entre otras, las
siguientes actuaciones:
a) El fomento, en el marco del Consejo de Relaciones Laborales, de que, en los convenios
colectivos de ámbito autonómico o inferior, se incluyan cláusulas antidiscriminatorias y
para la igualdad de género conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente,
que hagan prevalecer la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres
en las condiciones de acceso al empleo, selección de personal y contratación, formación, promoción profesional y clasificación profesional, condiciones de trabajo, incluidas
las de retribución y extinción del contrato, en la salud laboral y en las medidas de prevención y de protección ante el acoso sexual y por razón de género en el trabajo, así
como en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
b) El desarrollo de medidas de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y
hombres y de prevención de la discriminación por razón de género, así como de la incorporación de la perspectiva de género en la negociación colectiva.
c) La realización de acciones de formación dirigida a los agentes sociales y económicos
que capacite a sus integrantes en materia de igualdad de género, para la incorporación
del principio de igualdad de oportunidades y de trato y el análisis de género en sus
áreas de trabajo, así como del uso integrador y no sexista del lenguaje, con especial
incidencia en aquellas personas que participen en las mesas de negociación.
d) La realización de acciones con el objetivo de incrementar la participación de las mujeres de forma activa en los procesos de negociación colectiva, a fin de promover una
representación equilibrada entre hombres y mujeres en los espacios de negociación.
e) La incorporación en los convenios del uso integrador y no sexista del lenguaje, así
como en los documentos, formularios y soportes que se produzcan en el marco de la
negociación colectiva.
f) La promoción de la inclusión en los convenios colectivos del correspondiente informe
de impacto de género.
Artículo 48. Seguridad y salud laboral.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón velará por el cumplimiento del principio de igualdad
entre mujeres y hombres en los planes de prevención de riesgos en el ámbito de su competencia y promoverá un concepto integral de salud laboral, teniendo en cuenta los riesgos físicos y psicosociales desde una perspectiva de género. En ningún caso las diferencias físicas
y los estereotipos de género asociados justificarán diferencias lesivas al principio de igualdad
entre mujeres y hombres en materia de seguridad y salud laboral.
2. Los planes de prevención de riesgos que se apliquen a los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón prestarán especial atención a la salud de las trabajadoras durante el embarazo, en el período inmediato a su reincorporación laboral tras el parto y durante
la lactancia.
3. Los departamentos competentes en materia de salud y seguridad y de salud laboral
deben registrar, debidamente desglosados por sexo, edad y ocupación, los procesos de incapacidad temporal, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales, a
fin de identificar datos poblacionales relevantes sobre las enfermedades que afectan a las
trabajadoras.
4. Los departamentos competentes en materia de salud y seguridad y de salud laboral
deben fomentar la recogida y el tratamiento de la información existente en los centros de
atención primaria y en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
desglosada por sexos, a fin de identificar riesgos específicos en las trabajadoras debido a su
actividad laboral.
5. Las Administraciones públicas aragonesas fomentarán la visibilización y la concienciación de las desigualdades de género en el ámbito laboral, y garantizarán, en cualquier caso,
la realización de programas de formación específica destinados a los agentes sociales y a los
servicios de prevención en materia de seguridad y salud laboral desde una perspectiva de
género.
Artículo 49. Acoso sexual y acoso por razón de género.
1. Las Administraciones públicas aragonesas adoptarán las acciones pertinentes para
evitar y combatir el acoso sexual o por razón de género en el ámbito laboral, tanto desde su
dimensión discriminatoria y atentatoria de la dignidad humana como de riesgo profesional de
carácter psicosocial.
2. El Gobierno de Aragón impulsará, en el ámbito laboral privado y público, la adopción de
procedimientos específicos y protocolos de actuación para la prevención y erradicación del
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acoso sexual o por razón de género, efectuará la promoción y difusión necesaria de los
mismos y promoverá el establecimiento en las organizaciones laborales de procedimientos
internos de denuncia, para que de la forma más efectiva y ágil posible se pueda dar cauce a
las denuncias o reclamaciones que puedan formular las personas objeto de acoso, o aquellas
que sin ser objeto del mismo faciliten el conocimiento de las circunstancias denunciadas, con
independencia de las posibles acciones judiciales que pudieran corresponder, penales, civiles
o administrativas.
3. El departamento competente en materia de igualdad, con la colaboración de los agentes
sociales y económicos, impulsará la elaboración de protocolos de actuación frente al acoso
sexual y por razón de género, la difusión de códigos de buenas prácticas, así como la realización de campañas informativas y de acciones de formación.
Subsección 2.ª
Igualdad en el sector público
Artículo 50. Empleo en el sector público aragonés.
1. Las Administraciones públicas aragonesas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad, de conformidad con lo establecido en el artículo
51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, adoptarán las siguientes medidas:
a) Eliminar los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación
con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
b) Facilitar a las empleadas y empleados públicos la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, sin menoscabo de la promoción profesional, considerando las particularidades de jornada y horario de todos los tipos de puestos de trabajo.
c) Incluir en todas las pruebas de acceso al empleo público el estudio y la aplicación del
principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función
pública, así como impartir formación en igualdad y sobre prevención de la violencia
contra la mujer tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional, con el objetivo de capacitar a su personal y facilitar la incorporación de la
igualdad de género en el desarrollo de la actividad pública.
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos relacionados con procesos de selección de personal y provisión de puestos.
e) Establecer protocolos de actuación y protección frente al acoso sexual y al acoso por
razón de género y la violencia contra la mujer.
f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa
o indirecta, entre mujeres y hombres en el ámbito de la función pública, en cumplimiento del principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor.
g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.
2. Las ofertas públicas de empleo de las Administraciones públicas aragonesas deberán ir
acompañadas de un informe de impacto de género e incluirán una reserva del 2% de las
plazas ofertadas para mujeres víctimas de violencia.
3. El Gobierno de Aragón podrá establecer el distintivo de igualdad en el empleo público
como fórmula de promoción y reconocimiento para distinguir a aquellos departamentos, organismos y Administraciones públicas aragonesas que destaquen por la aplicación de políticas
de igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, en la adopción e implantación
de planes de igualdad, en la incorporación de medidas que favorezcan la conciliación, la racionalización de horarios, la adopción de buenas prácticas y otras iniciativas innovadoras en
materia de igualdad de género.
4. Se incorporará en el Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
una agente en igualdad que tenga formación específica en materia de igualdad en el empleo
y la contratación pública.
Artículo 51. Planes de igualdad en la Administración pública.
1. El Gobierno de Aragón y las Administraciones públicas aragonesas con más de doscientos cincuenta empleados aprobarán cada cuatro años un Plan de igualdad de oportunidades en la función pública y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral para todos
sus centros de trabajo.
2. Las Administraciones mencionadas elaborarán y aplicarán este plan a desarrollar en el
convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo de su personal, empleados y empleadas públicas que sea aplicable en los términos previstos en el mismo.
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3. El plan contemplará los principios y objetivos a alcanzar en la promoción de la igualdad
de oportunidades y de trato en el empleo público e incorporará las estrategias, instrumentos
y medidas necesarias a adoptar para su logro en materia de igualdad de género, conciliación
de vida personal, laboral y familiar y la inclusión de la diversidad, así como criterios y mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de género que tengan las actuaciones desarrolladas.
Artículo 52. Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de género.
1. El Gobierno de Aragón adoptará las medidas necesarias para prevenir y actuar eficazmente frente al acoso sexual y el acoso por razón de género en el ámbito de las Administraciones públicas aragonesas.
2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverán condiciones
de trabajo y de acceso y promoción en el empleo público que eviten las situaciones de acoso
sexual y por razón de género. Con este fin:
a) Arbitrarán procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular las personas objeto de acoso, o aquellas
que sin ser objeto del mismo faciliten el conocimiento de las circunstancias denunciadas. Estas condiciones y procedimientos no serán inferiores en ningún caso a los
que la legislación laboral del Estado establezca para el sector privado y que el Gobierno de Aragón impulse y promueva para ese ámbito.
b) Implementarán medidas internas contra el acoso sexual y el acoso por razón de género, que prevengan, desalienten, eviten, investiguen, identifiquen y sancionen tales
conductas de acoso.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos
negociarán con las organizaciones sindicales un protocolo de actuación que contemplará, al
menos, las siguientes cuestiones:
a) El compromiso de prevenir y actuar contra el acoso sexual y el acoso por razón de
género.
b) La información e instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de
las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y
hombres.
c) El tratamiento confidencial de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos
de acoso sexual o por razón de género.
d) La determinación de las personas responsables de atender a quienes formulen una
denuncia o queja.
e) La aplicación de las sanciones previstas en la legislación de empleo público.
Sección 2.ª
Responsabilidad social y marca de excelencia
Artículo 53. Actuaciones de responsabilidad social de las empresas en materia de
igualdad.
1. Las empresas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, podrán realizar actuaciones de responsabilidad social en virtud de
acuerdos con la representación legal de su personal, organizaciones de personas consumidoras y usuarias, asociaciones cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres y
el organismo autónomo con competencia en igualdad de género en la Comunidad Autónoma
de Aragón. Para ello:
a) El convenio colectivo constituye el núcleo fundamental para la incardinación de acciones de responsabilidad social en materia de igualdad para todo el personal de la
empresa.
b) No obstante, las empresas podrán desarrollar en otros instrumentos medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el seno de la empresa
o en su entorno.
c) Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad social,
de conformidad con la legislación general sobre publicidad y la específica de igualdad
contenida en esta ley y sus normas de desarrollo.
2. Las Administraciones públicas aragonesas impulsarán medidas para promover el
desarrollo de actuaciones de responsabilidad social de las empresas en materia de
igualdad.
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Artículo 54. Marca de Excelencia en Igualdad.
1. El Gobierno de Aragón establecerá el distintivo de Marca de Excelencia en Igualdad
como fórmula de promoción y reconocimiento para distinguir a aquellas empresas y entidades
comprometidas con la igualdad de género, con la finalidad de incentivar las iniciativas empresariales que asuman e implanten un plan de igualdad o medidas específicas dirigidas a la
promoción de la igualdad en la gestión de los recursos humanos y la equiparación laboral
entre mujeres y hombres, así como la mejora de su calidad en el empleo.
2. Los parámetros de igualdad que han de ser valorados para su obtención serán, entre otros:
a) La representación equilibrada entre mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales, y la adopción de medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la
promoción profesional en los niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas.
b) La participación equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisión y en la promoción y el acceso a los puestos directivos y de mayor responsabilidad.
c) Las garantías de igualdad retributiva por trabajos de igual valor.
d) Las medidas concretas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
e) La implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción del acoso sexual, por
razón de género y del acoso laboral, así como de la violencia contra la mujer y el apoyo
expreso a las empleadas que sean o hayan sido víctimas.
f) La utilización de un lenguaje integrador y no sexista en la comunicación interna, y en la
publicidad de los productos, los servicios y el marketing de la empresa.
g) La realización de actuaciones relativas a la responsabilidad social corporativa destinadas a
promover condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres en la empresa.
h) La prevención de la salud laboral del personal, atendiendo a las consecuencias derivadas de las diferencias biológicas de mujeres y hombres.
i) Las reservas de plazas para mujeres pertenecientes a colectivos de vulnerabilidad contemplados en el eje de interseccionalidad.
j) El fomento de empleo de mujeres jóvenes.
k) La posibilidad de que sus empleadas puedan realizar cursos de formación durante la
jornada laboral.
l) La implantación de un plan de igualdad en la empresa.
3. El distintivo Marca de Excelencia en Igualdad consistirá en un sello identificativo. Su
diseño, condiciones de solicitud, requisitos para su concesión, procedimiento de otorgamiento, utilización y revocación se regularán reglamentariamente.
4. La concesión de la Marca de Excelencia en Igualdad afectará exclusivamente a los
centros de trabajo que la empresa tenga en nuestra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de
los distintivos análogos que puedan ser concedidos por otras Administraciones públicas.
CAPÍTULO III
Conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal
Artículo 55. Principios de actuación en la conciliación y corresponsabilidad.
1. Las Administraciones públicas aragonesas, con el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres que promueve esta ley y construir una sociedad aragonesa más justa e igualitaria basada en la calidad de vida de las personas:
a) Establecerán e impulsarán medidas y actuaciones que contribuyan a fomentar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral, personal y familiar, con el fin de que
todas las personas, mujeres y hombres, puedan desarrollarse en todos los ámbitos vitales, progresar profesionalmente y atender en igualdad sus responsabilidades familiares.
b) Fomentarán la sensibilización y concienciación sobre la importancia de la conciliación
como herramienta de gestión de recursos humanos a aplicar en las organizaciones laborales y en la función pública para la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
2. El Gobierno de Aragón promoverá la aplicación de medidas de conciliación de la vida
laboral, personal y familiar en las distintas Administraciones públicas aragonesas. Para su
implementación, se podrán celebrar convenios de colaboración entre las distintas Administraciones públicas.
Artículo 56. Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito
público y privado.
1. Las mujeres y los hombres de Aragón tienen el derecho y el deber de compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención de
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las personas en situación de dependencia, con el objetivo de posibilitar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar y la distribución equitativa de su tiempo, con el fin de alcanzar
la efectiva igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres.
2. Las Administraciones públicas aragonesas, con el fin de promover la conciliación, impulsarán la corresponsabilidad en la distribución equitativa del tiempo de trabajo, ocio y de asunción de responsabilidades familiares y personales, y contemplarán en todas las actuaciones
y medidas que se lleven a cabo el principio de igualdad de oportunidades y de trato de un
modo transversal, valorando el impacto de género y cómo afecta de modo diferenciado a
hombres y mujeres, de modo individual y en el seno de las familias aragonesas.
Artículo 57. Organización de espacios, horarios y creación de servicios.
Las Administraciones públicas aragonesas, en el ámbito de sus competencias:
1. Promoverán la coordinación entre los horarios laborales y de formación, escolares, comerciales y de los servicios.
2. Fomentarán acciones de investigación para la identificación, análisis de prácticas y técnicas que permitan adaptar los tiempos y los horarios de la actividad laboral a las necesidades
de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
3. Orientarán el modelo de desarrollo hacia la integración de funciones, potenciarán la
descentralización de los servicios y equipamientos y fomentarán la introducción de actividades de trabajo productivo en las zonas de residencia.
4. Promoverán la elaboración de actuaciones o de planes de diseño, organización de espacios y servicios que faciliten la funcionalidad de las localidades, propicien la proximidad de
las dotaciones y servicios y reduzcan los tiempos de acceso y desplazamiento.
5. Promoverán la existencia de centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil y centros de cuidados de personas mayores, con algún tipo de discapacidad o dependencia, con horarios compatibles con las jornadas laborales, descansos y permisos, que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.
6. Desarrollarán medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres, teniendo en consideración todos los modelos de familia y la
situación de las mujeres que viven en el medio rural o en situación de vulnerabilidad.
Artículo 58. Conciliación en las empresas privadas.
1. Las empresas y entidades privadas respetarán los derechos derivados del principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que garantiza esta ley. Igualmente, deberán desarrollar actuaciones tendentes a facilitar la conciliación de las responsabilidades profesionales de sus trabajadores y trabajadoras con su vida personal y familiar.
2. Los poderes públicos de Aragón, en el ámbito de sus competencias, promoverán:
a) Medidas que favorezcan que las empresas flexibilicen y reordenen el tiempo de trabajo
o adopten otras medidas de conciliación.
b) La elaboración y aplicación de planes de igualdad en las empresas, que contemplen,
entre otros objetivos, medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de su personal, y fomentar así la igualdad entre hombres y mujeres.
c) El teletrabajo, adoptando las medidas adecuadas para ello en las empresas y entidades que por su sistema de producción u organización permitan la realización de toda
o parte de la jornada fuera del entorno laboral.
d) Actuaciones para incentivar a las empresas que proporcionen a su personal servicios
destinados a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
e) La organización de foros para el desarrollo de buenas prácticas que orienten al empresariado y a su personal en la implantación de medidas de conciliación. Asimismo, impulsarán campañas de sensibilización sobre la importancia y el valor de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal dirigidas a los mismos, para una igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
3. El Gobierno de Aragón promoverá el reconocimiento a aquellas empresas que, de un
modo más significativo y de forma estable y continuada, implanten medidas de conciliación y
apoyo a la igualdad en los términos del artículo 53 de esta ley, relativo a la Marca de Excelencia en Igualdad.
Artículo 59. Conciliación en la función pública.
El Gobierno de Aragón, conforme a lo establecido en la legislación en materia de empleo
público:
1. Impulsará medidas de flexibilización horaria y de la jornada de trabajo, siempre que lo
permitan la naturaleza de los puestos de trabajo y previo acuerdo con las organizaciones
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sindicales, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de
las empleadas y empleados públicos y hacer posible un reparto equilibrado de las tareas y
responsabilidades familiares domésticas.
2. Asimismo, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas en
la Comunidad Autónoma de Aragón, en los diversos departamentos y organismos públicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá medidas de conciliación
en el marco de los planes de igualdad, que podrán incluir aspectos relacionados con la flexibilización de la jornada y horario de trabajo y la flexibilización en el espacio, entre otras medidas.
3. Promoverá el teletrabajo para el personal a su servicio en aquellos casos en que las
características del puesto lo permita, siempre que esta medida sea compatible con la consecución de los objetivos laborales previstos.
4. En la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación, otorgará preferencia a quienes se incorporen al puesto de trabajo después del disfrute de permisos, licencias, excedencias o suspensiones del contrato relacionados con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, conforme se determine reglamentariamente. Asimismo, con el fin de
facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas en las acciones formativas específicas para el acceso a puestos de responsabilidad, el Gobierno de Aragón reservará al
menos un 40% de las plazas a aquellas que reúnan los requisitos establecidos en las convocatorias.
5. Promoverá las medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en el
embarazo, la maternidad y paternidad, aplicando las condiciones que eviten los efectos negativos que puedan tener en los derechos de su personal.
6. Impulsará las medidas para que la conciliación de las víctimas de violencia de género y
de todo tipo de violencia sea efectiva.
Artículo 60. Medidas en materia educativa.
El Gobierno de Aragón promoverá en el ámbito educativo medidas, recursos y servicios
dirigidos a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres,
teniendo en cuenta la realidad territorial de Aragón, en el marco de las normativas aplicables
en materia educativa y de aquellas otras que contemplen medidas de conciliación en este
ámbito.
Artículo 61. Servicios sociales.
La Comunidad Autónoma de Aragón impulsará, en el ámbito de los servicios sociales,
medidas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para que la
igualdad entre mujeres y hombres sea efectiva, teniendo en cuenta la normativa sectorial
aplicable. Para ello se contemplará el desarrollo de actuaciones y servicios de carácter social
que favorezcan la conciliación de las personas.
CAPÍTULO IV
Políticas de promoción y protección de la salud
Artículo 62. Políticas de salud.
Las políticas, estrategias y programas de salud de la Comunidad Autónoma de Aragón
integrarán la perspectiva de género en su formulación, desarrollo y evaluación de calidad, las
distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. A tal efecto:
1. Se establecerán las medidas que garanticen, en el ámbito territorial de Aragón, la integridad física y psíquica de las mujeres y niñas, impidiendo la realización de prácticas médicas
psicológicas o quirúrgicas que atenten contra dicha integridad.
2. Se integrarán los principios de igualdad en la práctica profesional del personal al servicio
de las organizaciones sanitarias tanto públicas como privadas.
3. En las acciones de educación sanitaria y, en concreto, en la formación continua del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, se garantizará la integración sistemática de
nuevos avances e iniciativas que favorezcan la promoción específica de la salud de las mujeres y prevengan su discriminación, asegurando en especial su capacidad para la atención
específica de las mujeres contempladas en el principio de interseccionalidad y para detectar
y atender las situaciones y las causas de violencia contra la mujer.
4. Se impulsará la aplicación de medidas que permitan la atención específica a las necesidades en materia de salud que, por razón de género, presenten las mujeres, y con especial
atención a la prevención y tratamiento a aquellas con un mayor riesgo de acumulación de
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factores de discriminación, como las mujeres con discapacidad, así como a la información de
sus derechos y coberturas sanitarias.
5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón implantará políticas de atención a la salud sexual y reproductiva, garantizando en todo caso:
a) La calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral y la promoción de estándares de atención basados en el mejor conocimiento científico disponible y que no
atenten contra el principio de igualdad.
b) El acceso universal a las metodologías y técnicas de planificación familiar y de la reproducción, atendiendo a los diferentes modelos de familia existentes y de interrupción del
embarazo con arreglo a la legislación vigente.
c) La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejas durante
el embarazo, el parto, el puerperio y lactancia.
d) Las medidas oportunas para una atención pública de calidad no condicionada por el
estado civil, orientación sexual, identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que pueda dar lugar a situaciones de discriminación.
6. En el marco de la educación para la salud, pondrá en marcha actuaciones para la promoción de la salud sexual que se dirigirán a:
a) Proporcionar educación sociosanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud
sexual.
b) Promover y proporcionar información y formación sociosanitaria sobre la prevención de
enfermedades e infecciones de transmisión sexual, visibilizando los datos actualizados
de enfermedades de transmisión sexual, así como de metodologías de la planificación
de la maternidad y paternidad y la reproducción, y sobre embarazos no deseados y la
metodología de su resolución.
7. Se crearán espacios y unidades interdisciplinares que garanticen los principios de
igualdad en la práctica profesional del sistema de salud y en la atención al paciente.
8. Se elaborarán y publicarán cada cuatro años informes sanitarios desagregados por
sexo y de evaluación de las acciones desarrolladas en virtud de las medidas contempladas
en este artículo.
Artículo 63. Investigación biomédica y sociosanitaria.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará en las diferentes
líneas y proyectos de investigación biomédica:
a) La incorporación del enfoque de género, de forma que permita conocer los diferentes
modos de enfermar y de respuesta terapéutica de las mujeres y los hombres, tanto en
sus aspectos de ensayos clínicos como en la actividad asistencial.
b) Las medidas y actuaciones necesarias para avanzar científicamente en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afecten de modo exclusivo o con alto
índice de prevalencia en las mujeres y en las niñas, y de las que afecten de modo diferente a hombres y mujeres.
2. La administración sanitaria incorporará a los estudios de investigación y de opinión
sobre los servicios sanitarios encuestas de salud, así como registros o cualquier sistema de
información médica y sanitaria, e indicadores de género que permitan conocer los datos relativos a mujeres y hombres, tanto de forma desagregada por sexos como de modo global.
CAPÍTULO V
Políticas de igualdad en el ámbito social
Artículo 64. Igualdad de género en las políticas de servicios sociales.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón fomentará la integración transversal de la igualdad
de género y del principio de interseccionalidad en las políticas de servicios sociales, tanto en
su desarrollo normativo como en las actuaciones y programas sectoriales de intervención dirigidos a garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos sociales.
2. Especial atención se dispensará a las familias, en sus diversos modelos existentes, en
las que se fomentará la igualdad de los derechos y deberes de las mujeres y de los hombres
y la corresponsabilidad en la vida familiar con respeto a la autonomía e igualdad de cada
persona que la integra.
3. El Sistema Público de Servicios Sociales garantizará la adecuada formación en materia
de igualdad de género a todas las personas integrantes de su organización.
4. Todos los estudios, memorias e investigaciones elaboradas desde el Sistema Público de
Servicios Sociales incorporarán datos desagregados por sexo y un análisis de los mismos
desde la perspectiva de género.
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Artículo 65. Igualdad de género en las políticas de inclusión social.
La Comunidad Autónoma de Aragón aplicará transversalmente la igualdad de género de
acuerdo con el principio de interseccionalidad en las políticas de intervención para la inclusión
social y promoverá las siguientes medidas:
1. El desarrollo de actuaciones para eliminar la mayor incidencia de la pobreza y de la
exclusión social en colectivos específicos de mujeres, en aquellos casos en los que los indicadores de exclusión señalen la especial vulnerabilidad de los mismos.
2. La realización de análisis y estudios desde la perspectiva de género en los que se
tendrá en cuenta la interacción que se produce entre el género y otros factores de discriminación, como la discapacidad, con el fin de detectar necesidades y planificar actuaciones de
lucha contra la pobreza y la exclusión social.
3. La colaboración con organizaciones especializadas en las mujeres contempladas en el
principio de interseccionalidad.
Artículo 66. Igualdad de género y discapacidad.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá el desarrollo de
actuaciones específicas sobre igualdad de género dirigidas a las personas con discapacidad,
con el fin de garantizar su inclusión y acceso en igualdad real de oportunidades y de trato en
todos los ámbitos de la vida y, en particular, al conjunto de prestaciones de los servicios sociales.
2. Se llevarán a cabo, entre otras medidas:
a) Programas de fomento para su incorporación efectiva al empleo tanto normalizado
como protegido, así como a unas condiciones de trabajo compatibles con sus características específicas.
b) Actuaciones que garanticen su acceso a la educación, a la formación profesional y
universitaria, así como a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
c) Actuaciones de información y de acceso efectivo a los recursos y los espacios para
evitar su exclusión social.
d) Medidas que fomenten su participación en igualdad de género en los movimientos asociativos y en los asuntos públicos, con el objetivo de su inclusión plena y efectiva en la
sociedad aragonesa.
e) Medidas para garantizar su derecho constitucional a la vivienda en unas condiciones
compatibles con sus necesidades específicas de adaptabilidad.
f) Acciones que garanticen su autonomía, el derecho a la vida independiente y la libre
toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con su integridad personal.
g) Medidas de sensibilización y de información sobre igualdad de género y discapacidad,
especialmente contra la violencia, el acoso sexual y el acoso por razón de género, a
través de los medios adecuados, en particular, para hacer llegar sus mensajes a mujeres y hombres con discapacidad, a su entorno laboral, familiar y residencial y, en general, a toda la sociedad aragonesa.
h) Instalación de los equipamientos de accesibilidad física, psíquica y sensorial en edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en plataformas digitales.
3. Cada cuatro años se realizará la evaluación y publicación de los resultados correspondientes al desarrollo y ejecución de estas medidas.
Artículo 67. Igualdad de género y personas mayores.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, teniendo en cuenta la realidad
social y el envejecimiento de la población, y especialmente de las mujeres, promoverá en
nuestro territorio el desarrollo de actuaciones específicas sobre igualdad de género dirigidas
a las personas mayores con el fin de neutralizar los factores de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social a los que son especialmente sensibles, así como para fomentar su participación
en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida política, económica, social
y cultural. En particular, se visibilizará el fenómeno de la violencia contra la mujer en la tercera
edad y se prestará especial atención a las mujeres solas con pensiones no contributivas y en
el ámbito rural.
Artículo 68. Igualdad de género y dependencia.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará el desarrollo de actuaciones específicas para asegurar la valoración de las mujeres cuidadoras y la integración
de la perspectiva de género en la atención a las personas dependientes.
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Artículo 69. Igualdad de género y mujer gitana.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá el desarrollo de actuaciones específicas sobre igualdad de género dirigidas a las mujeres pertenecientes a la
etnia gitana, con el fin de neutralizar los factores de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social
a los que son especialmente sensibles, así como para fomentar su participación en igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida política, económica, social y cultural.
Artículo 70. Igualdad de género y menores.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá acciones específicas
tendentes a proteger a los menores desde la perspectiva de género, con especial incidencia
en el acoso escolar y en aquellos ámbitos sociales en que los menores resultan especialmente vulnerables.
Artículo 71. Protección de la maternidad.
1. Los poderes públicos de Comunidad Autónoma de Aragón garantizarán la realización
efectiva del principio de igualdad de oportunidades y de trato y la no discriminación en relación con el ejercicio de derechos derivados de la maternidad, tanto en el ámbito público como
en el ámbito privado.
2. Se promoverán las condiciones que eviten y eliminen los efectos discriminatorios que el
embarazo y la propia maternidad puedan tener en los derechos sociales, económicos y laborales de las mujeres.
3. Se establecerá una atención integral específica a todas las mujeres embarazadas en
situación de vulnerabilidad económica o social, especialmente a las mujeres jóvenes, en situación de discapacidad y a las víctimas de violencia.
Artículo 72. Interculturalidad.
1. Las Administraciones públicas aragonesas garantizarán el tratamiento de la interculturalidad como valor de diversidad dentro de un marco de derechos y de igualdad entre mujeres
y hombres, favoreciendo la integración y participación de las mujeres migrantes, de las pertenecientes a minorías étnicas, en especial de la comunidad gitana, refugiadas y de todas las
personas, en general, en nuestra Comunidad conforme al principio de igualdad de género.
2. Las Administraciones públicas aragonesas promoverán el desarrollo de acciones con el
objeto de garantizar el acceso de las mujeres migrantes, pertenecientes a minorías étnicas y
refugiadas, a la información sobre los derechos de igualdad de género reconocidos en el ordenamiento jurídico español, así como sobre los mecanismos para la defensa de los mismos.
3. Las Administraciones públicas aragonesas fomentarán el asociacionismo para empoderar a las mujeres mencionadas en este artículo.
4. Las Administraciones públicas aragonesas promoverán la acogida de personas refugiadas de cualquier país de origen teniendo en cuenta su vulnerabilidad y garantizando su
seguridad y el acceso a los bienes sociales, sanitarios y laborales en igualdad de derechos
entre mujeres y hombres, atendiendo a los derechos específicos de las mujeres refugiadas y
solicitantes de asilo y evitando la violencia a las mujeres y niñas.
Artículo 73. Tráfico y explotación sexual.
1. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones públicas aragonesas combatirán
especialmente el tráfico de personas adultas y menores y, en particular, el que se realice con fines
de explotación sexual y las causas que lo producen. En particular, por parte de la Administración de
la Comunidad Autónoma se elaborará un protocolo específico de actuación en esta materia.
2. Las mujeres que en Aragón estén sometidas a tráfico o utilización con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, cualquiera que sea el tipo de relación que una a
la víctima con el agresor, y con independencia de la edad de aquella, serán beneficiarias de
todos los derechos contemplados en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención Integral a
las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, como forma reconocida de violencia ejercida
contra las mujeres. Asimismo tendrán acceso a todos los controles y bienes sanitarios, en
especial a los métodos anticonceptivos preventivos de enfermedades de transmisión sexual.
3. Las Administraciones públicas de Aragón combatirán especialmente la publicidad, en
cualquiera de los medios informativos, de prostitución y comercio sexual, tanto pública como
encubierta en mensajes con apariencia de otros servicios masculinizados y discriminatorios
hacia las mujeres.
4. Las Administraciones públicas de Aragón colaborarán en esta materia con organizaciones especializadas en igualdad de género y en las mujeres contempladas en el principio
de interseccionalidad.
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5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrá contratar espacios
de difusión ni insertar publicidad institucional en medios de comunicación que incluyan anuncios que tengan relación con la prostitución y el comercio sexual, ni financiar ni apoyar actos
que incluyan dichos anuncios.
CAPÍTULO VI
Otras políticas sectoriales
Artículo 74. Actividad física y deportes.
1. Las Administraciones públicas aragonesas incorporarán el principio de igualdad de género en todas las actuaciones y programas públicos de desarrollo del deporte en su diseño,
ejecución y evaluación, así como en los reglamentos de las federaciones deportivas. A tal
efecto:
a) Promoverán la educación física y la práctica del deporte como valor social, cultural y de
salud en las mujeres, en todas las etapas de la vida, desde niñas hasta mayores, y en
todos los niveles y ámbitos territoriales aragoneses, incentivando especialmente las
prácticas en las que la mujer esté infrarrepresentada.
b) Adoptarán las medidas oportunas para que tanto las Administración públicas como las
federaciones, asociaciones y entidades deportivas de la Comunidad Autónoma de
Aragón garanticen la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres con
relación a la actividad física y la práctica del deporte, en todas sus modalidades deportivas, incluidos aquellos aspectos relacionados con la celebración de pruebas y competiciones.
c) Llevarán a cabo acciones de sensibilización y difusión del deporte femenino, incluyendo la puesta en valor de aquellos logros obtenidos por las deportistas con o sin
discapacidad, al objeto de crear referentes femeninos en el ámbito social.
d) Garantizarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y decisión en el ámbito deportivo.
e) Realizarán programas específicos de fomento de la actividad física y del deporte para
aquellas mujeres contempladas en el principio de interseccionalidad.
2. Los programas o actividades deportivas que establezcan o promuevan actitudes sexistas o discriminatorias no podrán recibir subvenciones o ayudas públicas de las Administraciones públicas aragonesas, quedando prohibida la realización de aquellas que atenten a la
dignidad de la mujer.
3. Las bases de las convocatorias de ayudas y subvenciones para actividades deportivas
y de pruebas selectivas de profesionales del deporte incluirán expresamente la exigencia del
cumplimiento de esta ley.
Artículo 75. Cultura.
1. Las Administraciones públicas aragonesas, en su ámbito competencial, harán efectivo
el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en todo lo relativo a la creación y producción artística, cultural e intelectual y a la difusión de las mismas.
2. El Gobierno de Aragón garantizará la participación de la mujer en el acceso a la cultura
y en la oferta artística y de actividades culturales, adoptando las medidas necesarias para
evitar cualquier discriminación.
3. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las Administraciones
públicas aragonesas que, de modo directo o indirecto, configuren el sistema de gestión cultural desarrollarán, entre otras, las siguientes actuaciones para su promoción:
a) Acciones de impulso y ayudas a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica.
b) Actuaciones de divulgación y de intercambio de la producción cultural, intelectual y artística de mujeres, tanto a nivel autonómico, nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los organismos competentes.
c) Programas para incentivar las producciones innovadoras que superen el androcentrismo y el sexismo y fomenten el valor de la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en aquellos ámbitos en los que la mujer esté infrarrepresentada.
d) Acciones para el reconocimiento de la aportación de las mujeres y de los hombres al
patrimonio cultural de Aragón.
e) El uso integrador y no sexista del lenguaje y de las imágenes en la creación y producción artística, cultural e intelectual y en la difusión de la misma.
f) Medidas para la promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la
oferta artística y cultural pública.
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g) La representación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos consultivos y de decisión existentes en el ámbito artístico y cultural, así como en los jurados
que conceden premios o reconocimientos en estos ámbitos.
h) La promoción de estudios para observar la igualdad de género en la cultura, estableciendo mecanismos de evaluación para lograr la igualdad real y efectiva de género.
i) En general, todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de
desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres.
4. Las Administraciones públicas aragonesas no podrán acoger, adquirir o subvencionar
producciones artísticas, cualquiera que sea su soporte, que fomenten actitudes sexistas, discriminatorias o que atenten a la dignidad de la mujer o promuevan la violencia contra la mujer.
5. Los espacios públicos no podrán acoger la realización de actividades culturales en las
que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres.
Artículo 76. Cooperación para el desarrollo.
1. Los poderes públicos de Aragón promoverán y consolidarán la igualdad de oportunidades y los derechos humanos de las mujeres en su acción exterior y en la política de cooperación para el desarrollo y de acción humanitaria.
2. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial
como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación aragonesa
para el desarrollo incluirán el principio de igualdad de género de forma transversal, con medidas concretas e indicadores de género para su seguimiento y evaluación.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá actuaciones de
formación para los y las agentes de cooperación, tanto del ámbito público como privado, que
incorporen efectivamente la perspectiva de género.
Artículo 77. Planeamiento urbanístico y vivienda.
1. Las Administraciones públicas aragonesas integrarán transversalmente la perspectiva
de género en las políticas y los planes en materia de vivienda y desarrollarán programas y
actuaciones que tengan en consideración los diferentes grupos sociales, la diversidad de los
modelos de familia y las distintas etapas del ciclo vital.
2. Los poderes públicos de Aragón, en coordinación y colaboración con las entidades locales en el territorio aragonés, aplicarán el enfoque de género en el diseño de las ciudades,
en las políticas urbanas y en la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos, a
través de mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana
y la transparencia.
3. La planificación pública fomentará la descentralización de servicios, de manera que las
infraestructuras y la ordenación de los usos urbanísticos del suelo responda a las necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, disminuyendo los tiempos de
desplazamiento y garantizando una mejor accesibilidad a los servicios y dotaciones tanto
públicas como privadas.
4. Se facilitará el acceso a la vivienda a las mujeres en situación de necesidad o en riesgo
de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia, en especial cuando, en ambos
casos, sean mujeres con discapacidad o tengan hijos menores o discapacitados exclusivamente a su cargo y en función de las demás condiciones especialmente gravosas que pudieran concurrir.
5. Las Administraciones públicas aragonesas garantizarán la formación con perspectiva
de género y de ciudad inclusiva y conciliadora del personal técnico y político que se dedica a
la planificación urbanística y en los ámbitos de vivienda, movilidad y medio ambiente.
Artículo 78. Movilidad.
Los poderes públicos de Aragón aplicarán el principio de transversalidad para la implantación de la igualdad de género en su política de transporte y movilidad, así como en su planificación, y se aplicarán las siguientes medidas:
1. Incorporarán la perspectiva de género en los estudios y análisis en materia de transporte y movilidad, y aplicarán indicadores de género y datos estadísticos desagregados por
sexo.
2. Desarrollarán actuaciones para dar respuesta especialmente a la planificación que
tenga como objetivo la reducción de tiempos y distancias con el fin de conciliar la vida familiar
y laboral, así como las necesidades del ámbito rural y la situación de las personas con discapacidad.
3. Promoverán la participación ciudadana de las mujeres y de las asociaciones de defensa
de los derechos de las mujeres en los procesos de diseño urbanístico.
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Artículo 79. Sociedad de la información y del conocimiento.
Las Administraciones públicas aragonesas incorporarán el principio de igualdad de género
en todas las actuaciones y programas de la sociedad de la información y del conocimiento, en
su diseño, ejecución y evaluación, e integrarán transversalmente la perspectiva de género en
la planificación e implantación de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación
y el conocimiento, con el objetivo de garantizar la incorporación en condiciones de igualdad
de oportunidades, de mujeres y hombres, a la sociedad de la información. A tal efecto:
a) Impulsarán la igualdad de género en la construcción y consolidación de la sociedad de
la información, la comunicación y el conocimiento con el fin de mejorar la situación de
las mujeres en relación a la brecha digital de género existente y a cualquier tipo de
discriminación, entre otras, en el acceso, tipos e intensidad de utilización y usos avanzados, como usuarias y creadoras.
b) Promoverán la aplicación de indicadores de género y datos estadísticos desagregados
por sexo en los proyectos que se desarrollen de tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento con el objetivo de poder evaluar el impacto de género.
c) Implantarán el uso integrador y no sexista del lenguaje y las imágenes en el ámbito de
sus actuaciones y en los proyectos relacionados con las tecnologías de la información,
la comunicación y el conocimiento, financiados total o parcialmente por los poderes
públicos, con el objetivo de garantizar que en los contenidos e imágenes se haga un
tratamiento inclusivo e igualitario entre mujeres y hombres.
d) Desarrollarán acciones de sensibilización y difusión de buenas prácticas de incorporación de la perspectiva de género en las tecnologías de la información, la comunicación
y el conocimiento.
e) Promoverán programas formativos y de acceso a las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento a las mujeres con el objetivo de superar la
brecha digital y mejorar su capacitación profesional. Se considerarán ámbitos de especial atención los de las mujeres en situación de exclusión social, las de etnia gitana, las
mujeres con discapacidad y las que residen en el entorno rural.
f) Promoverán los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la sociedad de la información.
Artículo 80. Desarrollo rural.
1. Los poderes públicos de Aragón integrarán la perspectiva de género en las actuaciones
de desarrollo rural, garantizando que estas intervenciones contemplen las necesidades de las
mujeres, permitan su plena participación con equidad en los procesos de desarrollo rural y
contribuyan a una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de sus competencias, establecerá programas y actuaciones con el objetivo de:
a) Analizar la situación de las mujeres y de los hombres en el entorno rural a efectos de
valorar aquellas actuaciones más efectivas y necesarias.
b) Facilitar el acceso a la titularidad o la cotitularidad por parte de las mujeres de las explotaciones agrarias y especialmente las de origen familiar, así como apoyar el cooperativismo femenino rural con la finalidad de promover una representación equilibrada
de mujeres y hombres.
c) Hacer visible socialmente la importancia del trabajo de las mujeres en el medio rural y
de sus aportaciones a la economía, la cultura y al desarrollo de los territorios.
d) Fomentar el asociacionismo femenino en el ámbito rural como motor de dinamización,
transformación y desarrollo rural.
e) Promover medidas de formación de las mujeres en el ámbito rural dirigidas a mejorar el
nivel socioeducativo y formativo, con el fin de favorecer su incorporación al mercado
laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia y la creación de empleo.
f) Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el
conocimiento y a la gestión de empresas de ámbitos tecnológicos que favorezcan el
teletrabajo, mejorando las infraestructuras del territorio y la llegada de internet a nivel
profesional.
g) Garantizar la presencia y participación de las mujeres en el ámbito rural favoreciendo
su acceso a puestos de decisión política, profesional o social.
h) Fomentar el papel de las mujeres como impulsoras activas del desarrollo rural, apoyando las iniciativas lideradas por ellas y fomentando su presencia en los órganos
rectores del medio rural.
i) Promover nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el
mundo rural.
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j) Promover el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en el mundo rural.
CAPÍTULO VII
Participación social y política
Artículo 81. Participación social y política.
Las Administraciones públicas aragonesas impulsarán la participación social y política de
las mujeres en todos los ámbitos de actuación de su competencia y se adoptarán las siguientes medidas:
1. Se fomentará que en los órganos de dirección de las asociaciones y organizaciones
profesionales, empresariales, de economía social, sindicales, políticas, culturales o de otra
índole exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Con este objetivo, entre otras
actuaciones, se podrán adecuar las subvenciones que les correspondan en función de la
adopción de medidas que hagan posible un incremento de la presencia de mujeres en aquellos órganos de dirección en los que estén infrarrepresentadas y se incluirán cláusulas sociales de igualdad en los procedimientos de contratación.
2. Las asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales, de economía social,
sindicales, políticas, culturales o de otra índole que discriminen a las mujeres, en su funcionamiento o en la participación de sus órganos de decisión o consultivos, no podrán recibir subvenciones o ayudas públicas de las Administraciones públicas aragonesas.
Artículo 82. Fomento del asociacionismo.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón apoyará a las asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo actividades dirigidas a la consecución de los
fines que persigue esta ley y que trabajen en el ámbito de la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres. Dichas entidades y asociaciones podrán ser declaradas de utilidad pública en los términos previstos en la legislación específica de sus correspondientes formas
jurídicas.
2. Se impulsará el movimiento asociativo y las iniciativas que persigan la creación de redes
de asociaciones de mujeres con el objetivo de incorporar a las mujeres en la actividad pública,
privada y empresarial, en particular a aquellas que residan en el ámbito rural.
3. Las Administraciones públicas aragonesas, en los planes estratégicos de subvenciones
que adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón
de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de
actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A
estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal,
laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad.
4. Se tendrá en cuenta, especialmente, en la concesión de subvenciones a aquellas entidades solicitantes que promuevan medidas a favor de los colectivos de mujeres vulnerables
y de las que sufran múltiple discriminación.
CAPÍTULO VIII
Imagen y medios de comunicación social
Artículo 83. Imagen de las mujeres y hombres.
1. Las Administraciones públicas aragonesas velarán por que todos los medios de comunicación social sujetos a sus propios ámbitos competenciales cumplan lo establecido en
nuestro ordenamiento jurídico en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos
fundamentales, de sus principios y valores, así como de la legislación aplicable en materia de
igualdad, con especial atención a la erradicación de conductas, textos e imágenes que promuevan o justifiquen la desigualdad entre mujeres y hombres, con especial atención a los
colectivos de mujeres consideradas en vulnerabilidad y que sufren múltiple discriminación.
2. Se promoverá la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la transmisión
de una imagen igualitaria y no discriminatoria de las mujeres y de los hombres en todos los
medios de información y de comunicación. A tales efectos:
a) La imagen que se transmita a través de estos medios y de la publicidad debe ser igualitaria, plural, libre de estereotipos sexistas y de roles de género discriminatorios asig22398
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nados, y debe reflejar adecuadamente la pluralidad de funciones y papeles que las
mujeres y los hombres ejercen en todos los ámbitos de la sociedad.
Se fomentará que el conjunto de medios de comunicación desarrollen un papel proactivo en la eliminación de discriminaciones por razón de género y en el fomento de la
corresponsabilidad como un valor social, a través de acciones de determinación de
buenas prácticas y el establecimiento de protocolos para erradicar la violencia contra
las mujeres.
Se aplicará un uso integrador y no sexista del lenguaje y de las imágenes, para la utilización no discriminatoria, sexista, vejatoria o en contra del principio de igualdad de las
mismas, y se promoverá de forma activa una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las mujeres y los hombres.
Se fomentará que los medios de información y de comunicación introduzcan una
imagen gráfica y mensajes comunes para manifestar la total condena a la violencia
machista y sensibilizar a la ciudadanía para actuar de todas las maneras posibles
contra estos crímenes; que difundan ampliamente todas las acciones de repulsa ciudadana que se lleven a cabo como respuesta del asesinato; y adopten recomendaciones
como evitar el sensacionalismo, huir de los estereotipos de marginalidad o respetar la
dignidad de la víctima, entre otras buenas prácticas.
Se promoverá el encuentro entre asociaciones, Administración de la Comunidad Autónoma, entidades locales, medios de comunicación, agencias publicitarias y editoriales
con el fin de que construyan un manual de estilo adaptable a las realidades de sus
productos y a los principios de igualdad de esta ley.
Se velará para que no se emitan espacios o publicidad sexista, discriminatoria, vejatoria o que justifique, banalice o incite a la violencia de género.

Artículo 84. Medios de comunicación social de titularidad pública.
1. Los medios de comunicación social de titularidad pública, los que sean subvencionados
o aquellos en los que participen las Administraciones públicas aragonesas, cuya actividad se
encuentre sujeta al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Aragón transmitirán
una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad de oportunidades y de trato, así como la
implantación de un uso integrador y no sexista del lenguaje y de las imágenes.
2. El Gobierno de Aragón, con el fin de evitar la discriminación y avanzar hacia la igualdad
plena de las mujeres en el sector de la información y la comunicación de titularidad pública y,
en particular, en relación con la organización y actividad propia de la entidad audiovisual autonómica, promoverá:
a) La adopción, mediante la autorregulación, de códigos de buenas prácticas tendentes a
que los medios de comunicación transmitan en sus programaciones el contenido de los
derechos fundamentales y los valores constitucionales, especialmente el principio de
igualdad, con el objetivo de situar y visibilizar a mujeres y hombres en la sociedad actual en un marco de equidad, tolerancia, respeto, rechazo a la violencia y dignidad de
las personas, al margen de estereotipos sexistas de la imagen y de roles de género, y
con especial incidencia en los contenidos dirigidos a la población infantil y juvenil.
b) El desarrollo, de forma periódica, de campañas institucionales de información y difusión
dirigidas a fomentar el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres
y hombres, promoviendo la presencia y participación social y política de las mujeres, la
eliminación de la desigualdad entre los dos sexos y, especialmente, la sensibilización
contra la violencia contra la mujer, el acoso sexual y por razón de género, así como
contra la explotación sexual de las mujeres, niñas y niños. A tales efectos, velará por la
utilización de las técnicas y metodologías adecuadas para hacer llegar estos mensajes,
también a las personas con alguna discapacidad sensorial, estableciendo, para ello, los
servicios de traducción necesarios.
c) El principio de participación equilibrada entre mujeres y hombres en sus órganos de
administración, representación y consulta, así como en los puestos técnicos.
d) La elaboración de un Plan de Igualdad específico, por parte de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y de todas sus empresas colaboradoras, que incluya la
formación y promoción de mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional.
e) La realización de encuentros entre las asociaciones y grupos de mujeres y representantes de los medios de comunicación social y de la publicidad, con el fin de identificar
las necesidades e intereses reales y fomentar que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria de las mujeres y de los hombres libre de estereotipos de
género.
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f) La creación de una Comisión de Igualdad en el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Dicha Comisión contará con la participación de
trabajadoras y trabajadores o representantes sindicales de los diferentes servicios. Las
decisiones y conclusiones que se adopten tendrán carácter público.
g) La garantía del cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios de comunicación audiovisual, vigilando singularmente la emisión de espacios obligatorios, como las campañas de sensibilización y la publicidad gratuita.
Artículo 85. Igualdad de género en los medios de titularidad privada.
El Gobierno de Aragón velará por que los medios de titularidad privada transmitan en sus
contenidos una imagen igualitaria y no discriminatoria conforme a lo previsto en la presente
ley para los medios públicos. Para ello:
1. Se impulsará la adopción de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen.
2. Las empresas y entidades titulares de medios de comunicación privados deberán desarrollar acciones de formación en igualdad de género para sus profesionales, que contemplarán específicamente a los colectivos de mujeres vulnerables. Asimismo, se aportarán recomendaciones, cláusulas marco y códigos que erradiquen los estereotipos de género.
3. Se asesorará a los medios de comunicación para la elaboración de un manual de estilo
sobre el tratamiento informativo de la violencia contra la mujer basado en los protocolos de
buenas prácticas suscritos, de modo que la información sobre la violencia machista se aborde
con sensibilidad, eliminando todos aquellos elementos de distorsión que puedan apartar la
atención de la opinión pública de la raíz de este problema social.
4. Se fomentará que, en los órganos de administración de los medios de comunicación de titularidad privada, se promueva el principio de participación equilibrada entre mujeres y hombres.
5. Se informará sobre la forma de actuar ante los ataques sexistas a través de las redes
sociales y las medidas de protección a adoptar.
Artículo 86. Igualdad de género en la publicidad.
1. El Gobierno de Aragón velará por la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de trato en la transmisión de una imagen igualitaria, plural, no estereotipada y no
discriminatoria de las mujeres y de los hombres en la publicidad, así como del uso integrador
y no sexista del lenguaje y de las imágenes.
2. La publicidad que comporte una conducta no igualitaria y discriminatoria de acuerdo con
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, con esta ley y, en general, con la normativa de
igualdad de género aplicable será considerada ilícita de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y la de publicidad y comunicación institucional. A tales efectos,
se considerará publicidad ilícita aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere
los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los previstos en los
artículos 14, 18 y 20.4. Se entiende incluida:
a) La publicidad que presente a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar.
b) La publicidad que utilice la imagen asociada a roles o comportamientos estereotipados
de género que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico, así como
aquella que promueva a generar la violencia referida en la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en la
Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
3. No podrá emitirse ni editarse publicidad que fomente o induzca a la prostitución en
ningún medio de comunicación de titularidad pública.
4. Se incluirá la perspectiva de género en los criterios de contratación de campañas de
publicidad por parte de los organismos públicos aragoneses.
TÍTULO IV
Garantías del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de género
Artículo 87. Institución garante.
1. Sin perjuicio de la tutela jurisdiccional correspondiente a los órganos judiciales, la institución del Justicia de Aragón es garante del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres
en las actuaciones de las Administraciones públicas aragonesas.
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2. El informe anual que remita a las Cortes deberá tener un capítulo específico dedicado a
la igualdad de género, en el que se recogerán todas las actuaciones que desarrolle relacionadas con la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de género.
3. A la institución del Justicia de Aragón se la dotará de una estructura de personal formado
en igualdad, con funciones concretas para evitar el maltrato institucional.
Artículo 88. Evaluación de la aplicación de la ley.
1. El organismo competente en materia de igualdad de género elaborará cada cuatro años
un informe de evaluación sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del
principio de igualdad entre mujeres y hombres, que estará coordinado por el departamento
que ostente las competencias en dicha materia y que establecerá los criterios correctores que
correspondan con la finalidad objeto de esta ley.
2. Previamente a su aprobación, dicho informe será trasladado para su valoración a la
Comisión Interdepartamental para la Igualdad, pudiendo ejercerse, después de ser aprobado,
la denuncia de los incumplimientos que procedan por los órganos competentes de las Administraciones públicas aragonesas.
Artículo 89. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
El departamento competente en materia de protección de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias, así como el resto de Administraciones públicas de Aragón, adoptarán las medidas necesarias y velarán para que se garantice el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres, así como la eliminación de la discriminación directa o indirecta en
el acceso como personas consumidoras y usuarias finales a bienes y servicios y su suministro.
Artículo 90. Acciones frente a la publicidad ilícita.
La publicidad que comporte una conducta no igualitaria o discrimine directa o indirectamente de acuerdo con esta ley será considerada ilícita, en los términos establecidos en la
legislación vigente sobre esta materia.
Artículo 91. Acciones frente a la discriminación y la desigualdad de género en general.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de sus competencias, ejercerá las acciones previstas en los términos establecidos en la legislación vigente con
el fin de eliminar la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres en Aragón en
todos los ámbitos de intervención de esta ley.
TÍTULO V
Inspección y régimen sancionatorio
CAPÍTULO I
Inspección
Artículo 92. Inspección.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden, y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la inspección de
trabajo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón llevará a cabo su actuación
inspectora de vigilancia, control, comprobación y orientación en el ámbito territorial de Aragón,
con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la presente ley y las normas de desarrollo.
Con este fin, destinará los medios materiales y personales necesarios habilitando a su funcionariado como personal inspector.
2. El Instituto Aragonés de la Mujer habilitará entre su personal inspectores o inspectoras
en materia de igualdad de género.
Artículo 93. Régimen jurídico.
1. El personal inspector tendrá la consideración de autoridad con plena independencia en
su desarrollo en el ejercicio de sus funciones.
2. La función inspectora habrá de ser ejercida por funcionarios debidamente acreditados
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.
3. El funcionariado o personal habilitado como personal inspector estará obligado a identificarse en el ejercicio de su función, mostrando el documento acreditativo de su condición,
que habrá de exhibir cuando ejercite sus funciones.
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4. Las personas físicas y jurídicas, entidades y organizaciones estarán obligadas a facilitar
a la inspección el acceso a las instalaciones y el examen de los documentos, libros y datos
estadísticos que tengan en su poder, así como a proporcionar toda la información solicitada.
5. El personal inspector podrá recabar, cuando lo considere necesario, la cooperación de
otras instituciones públicas en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.
6. El personal inspector deberá guardar secreto y sigilo profesional sobre los hechos y
asuntos que conozcan en el ejercicio de su cargo, función y actuaciones. Asimismo, en el
desarrollo de su actuación, deberá respetar los principios de objetividad, transparencia e imparcialidad.
7. Las actuaciones inspectoras se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en la presente
ley y las normas reglamentarias de desarrollo.
Artículo 94. Funciones.
La inspección en materia de igualdad de género llevará a cabo en su ejercicio las siguientes funciones:
1. Velar, vigilar y comprobar el cumplimiento de esta ley y sus normas de desarrollo.
2. Realizar cuantas actuaciones sean precisas para verificar los hechos que hayan sido
objeto de denuncia o reclamación y puedan ser constitutivos de infracción.
3. Efectuar entrevistas concertadas o visitas de inspección, personándose libremente y sin
previa notificación en los lugares en los que se desarrolle una actividad sometida a la presente ley, salvo domicilios particulares, o respecto de los que se tramita un procedimiento investigador.
4. Proponer la adopción de las medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley.
5. Proponer la incoación de los procedimientos sancionadores que procedan.
6. Asegurar el control del desarrollo de actividades sobre igualdad de género que hayan
sido objeto de cualquier tipo de ayuda pública por parte del Instituto Aragonés de la Mujer.
7. Redactar y remitir al órgano competente las actas de inspección.
8. Las demás que se determinen reglamentariamente.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 95. Concepto de infracción.
Constituyen infracciones administrativas en materia de igualdad de género las acciones y
omisiones tipificadas y sancionadas en esta ley.
Artículo 96. Responsabilidad.
1. La responsabilidad administrativa por infracciones en materia de igualdad de género se
imputará a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen acciones u
omisiones tipificadas en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de
otro orden en las que pudieran incurrir y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que
en el ámbito laboral pueda ejercer la inspección de trabajo.
2. En el supuesto de que la infracción sea responsabilidad de varias personas conjuntamente, la responsabilidad de las infracciones y las sanciones que se impongan será solidaria.
3. Las personas jurídicas responderán del cumplimiento de las sanciones impuestas como
consecuencia de las infracciones cometidas por sus órganos, personas empleadas o agentes,
de modo solidario o subsidiario.
4. Las normas que definen las infracciones y sanciones no podrán aplicarse por analogía.
5. El régimen sancionador contenido en la presente ley no será aplicable a aquellas infracciones cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, salvo que dicho régimen sea más
favorable al infractor.
Artículo 97. Infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves.
2. Se consideran infracciones leves:
a) Las actuaciones u omisiones que impliquen retraso en el cumplimiento de las obligaciones que establece la presente ley o que pudieran establecerse reglamentariamente.
b) No facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora de
los servicios de igualdad de género.
c) Dificultar o entorpecer la acción investigadora de los servicios de inspección en materia
de igualdad entre mujeres y hombres.
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d) No atender a un requerimiento formal por un órgano directivo en materia de igualdad
entre hombres y mujeres, o hacerlo fuera de plazo, siempre que de esta acción u omisión no se provoquen perjuicios que puedan calificarse de graves.
e) No suministrar datos o información obligatoria a efectos de esta ley o hacerlo fuera de
plazo, previo requerimiento formal del órgano directivo competente en materia de
igualdad de género de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando de ello no se derive
un perjuicio grave.
f) Suministrar la información obligatoria requerida con datos inexactos, incompletos o de
forma diferente de la que esté establecida, cuando estos hechos no den lugar a un
perjuicio grave.
g) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en la presente ley
cuando el mismo no esté tipificado como infracción grave o muy grave.
3. Se consideran infracciones graves:
a) La obstrucción o negación absoluta a la acción investigadora de los servicios de inspección de igualdad de género de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
b) La realización de cualesquier tipo de actuación discriminatoria por razón de género o
que induzcan o puedan inducir a la discriminación por razón de género, siempre que no
sea constitutiva de delito o falta.
c) La elaboración, utilización o difusión en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón de libros de texto y materiales didácticos que presenten o representen
a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su sexo,
o que utilicen la imagen de las mujeres asociada a comportamientos que justifiquen o
inciten a la prostitución, a la violencia contra la mujer, al acoso sexual o por razón de
género.
d) La utilización sexista del lenguaje en documentos y soportes administrativos.
e) La inobservancia de los programas formativos establecidos por la Administración de la
Comunidad.
f) La realización de campañas de publicidad o anuncios que de forma vejatoria o discriminatoria utilicen el cuerpo de las mujeres o partes del mismo como reclamo publicitario, como mero objeto desvinculado del producto anunciado, o que utilicen la imagen
de las mujeres asociada a comportamientos que justifiquen o inciten a la prostitución o
a la violencia contra ellas.
g) El suministro de la información obligatoria requerida con datos inexactos, incompletos
o de forma diferente de la que esté establecida, cuando estos hechos den lugar a un
perjuicio grave.
h) No suministrar datos o información obligatoria a efectos de esta ley o hacerlo fuera de
plazo, previo requerimiento formal del órgano directivo competente en materia de
igualdad de género de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando de ello se derive un
perjuicio grave.
i) La reincidencia por comisión de dos o más infracciones leves dentro de un período de
dos años, cuando la sanción impuesta a las anteriores haya devenido firme en vía administrativa.
4. Se consideran infracciones muy graves:
a) El desarrollo de cualquier comportamiento, de naturaleza sexual o no, llevado a cabo
en función del sexo de una persona, cuando exista un propósito o produzca un efecto
de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo
para la misma, siempre que el hecho no constituya delito.
b) No suministrar la información obligatoria requerida o suministrar datos inexactos, incompletos o de forma diferente de la que esté establecida, tanto si son de comunicación voluntaria como obligatoria, cuando se ha infringido actuando con dolo o negligencia grave.
c) Cualquier trato desfavorable a las mujeres en relación con el embarazo o la maternidad
de las mismas.
d) La utilización sexista del lenguaje o transmisión de imágenes o mensajes estereotipados de subordinación o desigualdad entre mujeres y hombres en aquellos medios de
comunicación social públicos, o que reciban subvenciones públicas, así como en todos
aquellos medios de comunicación sujetos al ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
e) El ejercer cualquier represalia o trato adverso contra una persona como consecuencia
de haber presentado la misma una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso
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de cualquier tipo, destinado a impedir su discriminación o la de otras personas y a exigir
el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
f) La reincidencia por comisión de dos o más infracciones graves dentro de un período de
dos años, cuando la sanción impuesta a las anteriores haya devenido firme en vía administrativa.
Artículo 98. Reincidencia.
A los efectos de la presente ley, existe reincidencia cuando las personas, físicas o jurídicas, responsables de las infracciones cometan en el plazo de dos años más de una infracción de la misma naturaleza y así hayan sido sancionadas mediante resolución firme, contados desde la notificación de aquella.
Artículo 99. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de hasta
3.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 3.001 euros hasta 30.000
euros. Además se impondrán como sanciones accesorias las que pudieran corresponder de
las siguientes:
a) La prohibición del acceso a cualquier tipo de ayuda pública de las Administraciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón por un período de hasta tres años.
b) La inhabilitación temporal, por un período de hasta tres años, para ser titular, la persona
física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.
c) El cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación de hasta tres años.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 30.001 hasta 50.000
euros. Además se impondrán como sanciones accesorias las que pudieran corresponder de
las siguientes:
a) La prohibición del acceso a cualquier tipo de ayuda pública de las Administraciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón por un período de tres a cinco años.
b) La inhabilitación temporal, por un período de 3 a 5 años, para ser titular, la persona física o jurídica de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.
c) El cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación de hasta cinco años.
Artículo 100. Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación de la cuantía de las multas y la aplicación de las demás sanciones, el órgano competente tiene que atender a los siguientes criterios de graduación:
a) La naturaleza y gravedad de los riesgos o perjuicios causados.
b) La existencia de intencionalidad o la reincidencia de la persona autora, física o jurídica.
c) La trascendencia social o relevancia de los hechos y el número de personas afectadas.
d) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la Administración.
e) El beneficio que haya obtenido la persona infractora.
f) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los defectos que
dieron lugar a la iniciación e infracción procedimental, siempre que ello tenga lugar
antes de que recaiga resolución definitiva en el procedimiento sancionador.
2. Para la determinación de la cuantía de las multas y la aplicación de las demás sanciones, se tendrá en cuenta que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa
para la persona o personas infractoras que el cumplimento de las normas infringidas.
Artículo 101. Régimen de prescripción.
1. Las infracciones administrativas recogidas en esta ley prescribirán: las muy graves, a
los 3 años; las graves, a los 2 años, y las leves, al año, todos ellos contados a partir del día
siguiente a la comisión del hecho infractor o, de prolongarse la acción u omisión en el tiempo,
desde el día en que hubiese cesado.
2. Las sanciones administrativas recogidas en esta ley prescribirán: las muy graves, a los
3 años; las graves, a los 2 años, y las leves, al año, todos ellos contados a partir del día siguiente a aquel en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Este
plazo de prescripción quedará interrumpido desde el comienzo del procedimiento de ejecución, con conocimiento de la persona interesada, y volverá a reanudarse desde que quede
paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.
Artículo 102. Competencia.
Las autoridades competentes para imponer sanciones por infracciones previstas en la
presente ley serán:
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a) Para la imposición de sanciones por infracciones leves, el órgano directivo competente
en materia de igualdad de género de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
b) Para la imposición de sanciones por infracciones graves, el departamento competente
en materia de igualdad de género de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
c) Para la imposición de sanciones por infracciones muy graves, el Gobierno de Aragón.
Artículo 103. Procedimiento sancionador.
1. Las infracciones descritas en esta ley serán objeto de sanción administrativa, previa
instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, que corresponderá al personal
funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con la legislación y disposiciones reglamentarias reguladoras de la potestad sancionadora, sin perjuicio de
la exigencia de las responsabilidades civiles, penales o de cualquier otro orden que puedan
concurrir.
El procedimiento sancionador se habrá de ajustar a los principios establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común y en la normativa autonómica que regule las
especialidades derivadas de la organización propia.
2. Para la defensa del derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres a que se refiere la presente ley y de los derechos que en ella se reconocen, las asociaciones cuya finalidad es la defensa de los derechos de las mujeres son personas interesadas como titulares
legítimos colectivos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.— Protección de datos.
Los censos y registros dependientes del Instituto Aragonés de la Mujer cumplirán con la
legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
Segunda.— Presupuestos.
El Gobierno de Aragón consignará anualmente en sus presupuestos los recursos económicos suficientes para poner en práctica las medidas que se desarrollen en cumplimiento de
la presente ley y para el ejercicio adecuado de sus competencias y funciones en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, atendiendo al principio de eficacia y eficiencia de los recursos, los servicios y los procedimientos para el desarrollo de las actuaciones previstas en
la misma.
Tercera.— Uso integrador y no sexista del leguaje.
En todos los casos en que sea obligatorio el uso integrador y no sexista del lenguaje, se
observarán como mínimo las siguientes reglas:
1. Eludir el masculino genérico siempre que sea posible.
2. Feminizar los términos.
3. Utilizar términos abstractos, genéricos, colectivos, perífrasis o metonimias.
4. Omitir determinantes marcados. Se usa cuando no produce ambigüedad o indeterminación.
5. Optar por la simetría en el tratamiento.
6. Incorporar estrategias de legibilidad.
7. Recurrir a fórmulas de desdoblamiento únicamente cuando vengan exigidas para eliminar la ambigüedad o visibilizar explícitamente a las mujeres.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.— Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan, se opongan
o resulten incompatibles con lo previsto en la presente ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.— Adecuación de la legislación sectorial.
El Gobierno de Aragón formulará sistemáticamente proyectos de modificación de la legislación sectorial para que en ellos se incorpore transversalmente el principio de igualdad de
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género y el efectivo cumplimiento de lo estipulado en esta ley. Tales modificaciones normativas se producirán en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor.
Segunda.— Modificación de la Ley 4/1985, de 27 de junio, del Justicia de Aragón.
Se modifica el apartado 1 del artículo 35 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, del Justicia de
Aragón, quedando redactado del siguiente modo:
“El Justicia de Aragón presentará a las Cortes anualmente, en el plazo de treinta días a
partir del inicio del segundo período ordinario de sesiones, un informe en el que consten las
quejas recibidas, los expedientes iniciados de oficio, las quejas rechazadas las que se encuentren en tramitación y los resultados obtenidos de aquellas investigaciones concluidas con
resolución. Este informe deberá tener un capítulo específico dedicado a la igualdad de género, donde se recojan todas las actuaciones relacionadas con la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de género”.
Tercera.— Modificación de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto
Aragonés de la Mujer.
Se modifica el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se
crea el Instituto Aragonés de la Mujer, quedando redactado del siguiente modo:
“Se crea el Instituto Aragonés de la Mujer como organismo autónomo adscrito al Departamento de Presidencia o, en su caso, al que figure en primer lugar en el orden de prelación en
el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”.
Cuarta.— Desarrollo reglamentario.
1. Se autoriza al Gobierno de Aragón y a los departamentos competentes a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente ley en las materias que sean de la competencia de la Comunidad Autónoma.
2. El Gobierno de Aragón aprobará, en el plazo de seis meses, el reglamento que desarrolle los requisitos para la obtención de la Marca de Excelencia en Igualdad.
Quinta.— Modificación de las relaciones de puestos de trabajo.
En el plazo máximo de seis meses, el Gobierno de Aragón realizará las oportunas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo con su correspondiente dotación económica
para la puesta en marcha de, al menos, las unidades de igualdad de todos los departamentos
y un equipo de inspección compuesto por un mínimo de cinco personas.
Sexta.— Autorización de variaciones presupuestarias.
Se autoriza al departamento competente en materia de hacienda para llevar a cabo las
modificaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de esta ley.
Séptima.— Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 28 de junio de 2018.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
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LEY 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el “Boletín Oficial
de Aragón”, y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
PREÁMBULO
Aragón es una nacionalidad con más de doce siglos de historia. El antiguo Condado, nacido en el siglo IX en torno a los ríos que le dieron nombre, se constituyó en Reino independiente en el año 1035 y, tras la incorporación de Sobrarbe y Ribagorza y la expansión por los
somontanos, el valle del Ebro y las serranías ibéricas, ya tenía fijados sus límites territoriales,
de forma definitiva, a principios del siglo XIV. El Reino de Aragón tuvo una estructura institucional propia y un sistema normativo completos. Tomando como término de comparación lo
que en cada época se pudiera considerar referencia de desarrollo institucional y normativo,
Aragón siempre estuvo en el máximo nivel y con el máximo rango protocolario.
Sobre este amplio y variado territorio, sucesivas generaciones de aragoneses y aragonesas fueron construyendo una nación fundada en la defensa de sus libertades, dotada de
instituciones singulares (Rey, el Príncipe de Gerona, Cortes, Justicia mayor, Diputación del
Reino, Maestre Racional, los Municipios y Comunidades) y depositaria de un rico patrimonio
natural, cultural, jurídico y lingüístico. Un país que fue germen y cabeza de una confederación
peculiar y precursora en Europa: la Corona de Aragón.
Las Cortes creadas en el siglo XII eran consideradas por los aragoneses como las representantes del Reino, en la medida en que estaban compuestas por los cuatro brazos o estamentos del Reino (la alta nobleza o ricoshombres, la baja nobleza o caballeros e infanzones,
la jerarquía eclesiástica y las universidades). Sus principales funciones eran la de resolver los
agravios, acordar la política interior y exterior del Reino y decidir la legislación y los tributos.
Asimismo, servían de medio para financiar las empresas reales, a cambio de la concesión de
privilegios a los súbditos. Por otra parte, es necesario destacar que pese a la supresión de las
instituciones aragonesas por los Decretos de Nueva Planta, en Aragón seguía presente la
conciencia de Reino, lo que permite explicar que las Cortes de Aragón fueran las únicas de
toda la Corona de Aragón que se reunieran más de un siglo después de la celebración de las
anteriores, concretamente el 9 de junio de 1808, convocadas por el Capitán General de
Aragón, José de Palafox, durante los Sitios de Zaragoza.
Otra institución histórica aragonesa es la Diputación General del Reino, surgida a raíz de
las Cortes celebradas en Monzón en 1362. Nace como representación permanente de las
Cortes con una función meramente recaudatoria; pero con el paso del tiempo se encargará
de administrar la Hacienda del Reino, que tenía su propia política fiscal, así como del ejercicio
de funciones administrativas y políticas, siendo su misión más importante la de custodia y
guarda de los Fueros y Libertades de Aragón. El Justicia de Aragón es el símbolo de la cultura
jurídico-política aragonesa y su imagen reconocible en la doctrina y la práctica constitucional
de otros países de Europa y América. Invocando el uso de una jurisdicción propia del Reino,
ha podido someter a control judicial las actuaciones del Rey y sus Oficiales y cualesquiera
otras instituciones de administración y gobierno; en un contexto de Antiguo Régimen dominado por la arbitrariedad, la actividad del Justicia de Aragón permitió articular un sistema con
potestades más regladas y actuaciones sometidas a control y responsabilidad.
La relación entre el Justicia y el Fuero de Aragón es tan directa que resulta imposible imaginar el desarrollo del sistema normativo aragonés en su ausencia. Durante el siglo XIV, el
Justicia ha creado normas verbalizando en sus Observancias las reglas del Fuero de Aragón;
más adelante, se ha convertido en intérprete de los Fueros aprobados por las Cortes, que era
la otra vía de verbalización del Fuero que desde Pedro IV se quiere convertir en única. Incluso
después de 1347, el Justicia ha desarrollado una actividad que transciende lo que hoy entendemos por interpretación de las normas de Cortes. La importancia de sus decisiones, extendida a la de los otros tribunales y el Consejo de Aragón, ha dado origen a colecciones de
decisiones que son un género especialmente desarrollado en Aragón y característico de su
sistema foral desde el siglo XVI. Esta jurisprudencia ha sido instrumento de actualización de
las normas forales supliendo en el siglo XVII la crisis de las propias Cortes legislativas. El
Justicia de Aragón ha sido pieza fundamental en el pensamiento constitucional español desde
1812, representando una manera de entender la acción del Rey y las instituciones con sometimiento a la supremacía del derecho (fuero), que proporciona un referente español para la
construcción de nuestro Estado de Derecho. Desde el inicio de nuestro proceso estatutario
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derivado de las constituciones de 1931 y 1978, el Justicia de Aragón -símbolo de nuestra
capacidad para crear, aplicar y garantizar un sistema normativo propio y completo, y expresión de nuestra condición de nacionalidad histórica- se ha situado en el núcleo de nuestro
autogobierno constitucional y la Comunidad Autónoma desarrollada para ejercerlo.
Junto al Tribunal de Justicia, Aragón ha tenido una Audiencia -Virreinal, de la Gobernación
General, Audiencia Real o Real Audiencia- que ha culminado y cerrado en Aragón la organización judicial de régimen ordinario, incluso con posterioridad a los Decretos de Nueva Planta.
Para la organización de la administración del Reino, existieron demarcaciones de tipo supramunicipal que distribuían el espacio de gobierno del Reino en unidades menores. Las más
consolidadas tenían una finalidad fiscal o judicial; este tipo de demarcaciones que aproximaban la acción de gobierno están en el fundamento de las actuales comarcas.
Por último, también existía en el Reino de Aragón la institución del Maestre Racional, al
que le correspondía la administración del patrimonio real como interventor general de ingresos y gastos, en un intento de impulsar la racionalización de la estructura político-administrativa de la Corona. Asimismo le fueron asignadas funciones de previsión, dirección y control
último de la administración financiera real, destacando, entre todas ellas, la de fiscalización
de la gestión financiera. De estas funciones es heredera la actual Cámara de Cuentas de
Aragón como institución particular de Aragón.
Uno de los signos que diferencian y definen a Aragón es su Derecho Foral. Aragón siempre
se ha dotado de las normas necesarias para la regulación de la vida política y social, de tal
forma que el Derecho aragonés es tan antiguo como Aragón mismo. El Derecho Foral aragonés ha sido el elemento principal de la formación, permanencia y continuidad de la identidad aragonesa hasta nuestros días. La interpretación de los Fueros ha sido objeto de regulaciones y construcciones doctrinales muy diferentes. Desde la inicial apertura a la aplicación
analógica de los textos -previendo el recurso a la “igualeza”, en virtud de la cual los asuntos
semejantes deben tener soluciones semejantes-hasta la lectura que finalmente se dio del
Standum est Chartae como principio hermenéutico de la que se hizo derivar la aplicación literal de las normas. Muchos de estos criterios respondían a la situación concreta de las
normas que no tuvieron su origen en el Rey y el control de las Cortes y Tribunales, que tenían
la capacidad para modificarlas o la obligación de aplicarlas; son, por tanto, difícilmente extrapolables fuera de su contexto.
La esencia del antiguo Reino de Aragón eran sus Fueros, que emanaban de una concepción pactista del poder: no era Fuero la voluntad del Rey, sino su acuerdo con los cuatro
Brazos de las Cortes. El principio esencial del sistema constitucional histórico de Aragón es la
supremacía del Derecho. De la mano de Jaime I y Vidal de Canellas se introdujo en Aragón,
en la mitad del siglo XIII, una ordenación de la actuación de los jueces del rey y sistema de
garantías judiciales de inspiración canónica que tiene pocos equivalentes en su tiempo -los
jueces estaban obligados a expresar la motivación de las sentencias- y que está en la raíz del
extraordinario desarrollo de nuestra doctrina jurídica. Dentro de los límites de una sociedad
de Antiguo Régimen, en Aragón había una preocupación demostrable por prohibir o reducir la
arbitrariedad. Y el pueblo aragonés siempre se caracterizó por defender celosamente sus
Fueros y Libertades, hasta el punto de que el Justicia mayor Juan de Lanuza el Mozo fue
decapitado, tras la rebelión de 1591, por encabezar su defensa.
A principios del siglo XVIII, los llamados Decretos de Nueva Planta abolieron, por derecho
de conquista, el Derecho público y las instituciones propias del Reino de Aragón, que había
sido Estado independiente durante setecientos años. Los aragoneses únicamente pudimos
conservar el Derecho privado plasmado en el Cuerpo de Fueros, Observancias y Actos de
Corte del Reino de Aragón, que, a través del Apéndice de 1925, la Compilación de 1967 y, una
vez recuperado el autogobierno, diversas leyes autonómicas hoy refundidas en el Código del
Derecho Foral de Aragón, ha subsistido hasta nuestros días. Durante casi tres siglos, la aplicación cotidiana del Derecho foral aragonés fue testimonio patente de nuestro pasado común,
el elemento esencial que reflejaba nuestra identidad colectiva. Y, lo que es más importante,
siempre se mantuvo viva la voluntad de los aragoneses de existir como pueblo, la conciencia
de nuestro hecho nacional. Puede citarse un ejemplo muy expresivo: un siglo después de su
abolición, en plena Guerra de la Independencia, Palafox convocó las antiguas Cortes de
Aragón, que se reunieron el día 9 de junio de 1808 con asistencia de los cuatro Brazos tradicionales.
Esta nacionalidad no pudo acceder a su pleno autogobierno en la Segunda República
porque el inicio de la Guerra Civil interrumpió, bruscamente, la tramitación del Estatuto de
Autonomía de Aragón que había sido ya redactado en Caspe en 1936. La primera de las
bases aprobada para redactar el futuro Estatuto proclamaba acertadamente que “la personalidad de Aragón queda definida por el hecho histórico y por la actualidad de querer ser”.
22408

csv: BOA20180710003

Núm. 132

Boletín Oficial de Aragón

10/07/2018

Antes de promulgarse la Constitución de 1978, Aragón encabezó el movimiento autonomista y fue uno de los primeros territorios en acceder al régimen preautonómico. Así, el Real
Decreto-Ley 8/1978, de 17 de marzo, que aprobó el régimen preautonómico para Aragón e
instituyó la Diputación General como órgano de gobierno, proclamaba que el pueblo aragonés
ha manifestado reiteradamente, en diferentes momentos del pasado y en el presente, su aspiración a contar con instituciones propias.
En la fecha histórica del 23 de abril de 1978, más de cien mil aragoneses se manifestaron
en Zaragoza para reivindicar la autonomía. Pero los pactos autonómicos de 1981 impusieron
a Aragón el acceso a su autogobierno por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución. Sin
embargo, desde el primer momento, el Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, hizo reserva expresa de los derechos que corresponden al pueblo
aragonés en virtud de su historia. Y el propio pueblo aragonés volvió a manifestarse masivamente, en 1992 y en los años sucesivos, para reclamar la autonomía plena para Aragón.
Con la experiencia acumulada a lo largo de más de treinta años, es preciso dar un nuevo
impulso al proceso de construcción de nuestro autogobierno, a fin de que Aragón, mediante
la actualización de los derechos históricos de su pueblo, amparados y respetados por la
Constitución, acceda al máximo nivel de autogobierno. El objetivo de una ley de actualización
de los derechos históricos es tratar de afirmar y proteger la identidad aragonesa. Actualización significa decantar la esencia regulatoria de esa identidad constitucional histórica de
Aragón, eliminando cualquier reminiscencia de un régimen señorial incompatible con nuestro
actual sistema constitucional democrático. También es adaptación de esa raíz regulatoria a un
nuevo entorno social, receptivo y abierto a otras culturas, religiones y etnias que vuelven a un
territorio que en el pasado también fue receptor. Aragón, mediante la presente ley, proclama
su condición de territorio foral por legitimidad histórica y porque lo dispone su Estatuto de
Autonomía, según el cual, los derechos históricos de Aragón podrán ser actualizados de
acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución española. De
este modo, Aragón queda situado en el lugar que, como nacionalidad histórica, le corresponde por su pasado foral dentro del Estado español y la Unión Europea, y recupera los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de
los aragoneses y aragonesas.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Aragón, nacionalidad histórica.
1. Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así
como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento.
2. La participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha
supuesto la renuncia a sus derechos históricos. Su actualización es legítima de acuerdo con
la disposición adicional primera de la Constitución y según se prevé en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón.
3. Todas las Administraciones públicas aragonesas deberán respetar dicha condición y
utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación “Aragón, nacionalidad histórica”, así como fomentar su uso por los particulares y los medios de comunicación.
4. Aragón, en virtud de sus instituciones tradicionales, su historia, su Derecho, su cultura y
de la convivencia histórica de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político
y cultural propios, que deberán reivindicarse y reconocerse.
Artículo 2. Titularidad y contenido de los derechos históricos.
1. Los derechos históricos residen en el pueblo aragonés, del que emanan los poderes de
la Comunidad Autónoma de Aragón, y serán amparados y respetados por todos los poderes
públicos.
2. El contenido y efectos de los derechos históricos del pueblo aragonés son los siguientes:
a) La expresión de la voluntad del pueblo aragonés de mantener y reafirmar su identidad
política, institucional y jurídica, sin perjuicio de su integración y participación en el Estado español y en la Unión Europea.
b) El reconocimiento y garantía de una posición singular de Aragón en relación con el
Derecho foral, la historia, la cultura y las lenguas, con la proyección de todos estos
elementos en el ámbito educativo y con el sistema institucional en que se organiza la
Comunidad Autónoma.
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c) La garantía de una relación de Aragón con el Estado regida por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua.
d) El derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al
que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito
competencial, institucional o financiero.
e) Una garantía de los derechos políticos y sociales de los aragoneses, como expresión
de los principios tradicionales de libertad, justicia social, igualdad, respeto a la diversidad y pacto.
f) El fundamento del derecho de Aragón al autogobierno político y a la autonomía financiera, como instrumentos para prestar a su población unos servicios públicos universales, laicos, gratuitos y de calidad, así como garantizar e impulsar los derechos sociales y culturales y el estado del bienestar.
g) El respeto por los símbolos, nombres y denominaciones originales de las instituciones
políticas y jurídicas del antiguo Reino de Aragón y su defensa frente a errores, deformaciones o manipulaciones de la historia o de la realidad territorial, cultural o lingüística
de Aragón que desvirtúen su naturaleza o significado.
Artículo 3. Principios y normas de actualización de los derechos históricos.
1. La aceptación del régimen de autonomía que establece el Estatuto de Autonomía de
Aragón supone la necesidad de proteger, actualizar, poner en valor y desarrollar los derechos
del pueblo aragonés que le corresponden en virtud de su historia, que es el objeto de la presente ley.
2. La actualización de esos derechos históricos impulsará y desarrollará los principios
propios del Estado social y democrático de Derecho, así como el cumplimiento de los derechos y libertades de los aragoneses, y se llevará a cabo atendiendo a la realidad social, cultural, económica y política del momento actual.
3. Los derechos históricos originarios de Aragón se podrán actualizar mediante ley, actos
y convenios, entre otros, en el marco de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía.
4. Los derechos históricos referidos en esta ley no agotan la relación y actualización de los
mismos. En especial, la Comunidad Autónoma de Aragón se reserva el derecho de requerir
un régimen financiero propio y una Hacienda foral, al amparo de lo previsto en la disposición
adicional primera de la Constitución.
Artículo 4. Carácter originario e imprescriptibilidad.
1. Los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española
y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada
de la Unión Europea. Al no emanar de ellos, han de ser respetados por las reformas que
puedan afectar a esas normas.
2. Los derechos históricos no prescriben por falta de uso, ejercicio o reclamación.
Artículo 5. El pacto como base de la convivencia política.
1. Con arreglo a la tradición foral aragonesa, los derechos históricos se fundamentan en el
valor del pacto como base de la convivencia social y política.
2. Como fundamento de los derechos históricos, el pacto tiene dos manifestaciones principales:
a) Los poderes públicos aragoneses impulsarán y garantizarán la participación efectiva de
la ciudadanía en los procesos de toma de las decisiones que les afecten, principalmente a través del fomento de la iniciativa legislativa popular y los demás procesos
participativos previstos en las leyes.
b) Las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por las instituciones del Estado o por entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas con los representantes de la Comunidad Autónoma a través de
los órganos e instrumentos de relación bilateral instituidos al efecto, especialmente la
Comisión Mixta de Transferencias, la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, según lo marcado en la Constitución española y de acuerdo con lo
que establece el Estatuto de Autonomía.
Se consideran decisiones relevantes, entre otras, todas aquellas que afecten a las
competencias exclusivas de Aragón o a los derechos y libertades de los aragoneses,
así como aquellas a las que puedan otorgar ese carácter las Cortes de Aragón en
norma con rango de ley.
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Artículo 6. Derechos y libertades.
1. Como sucesores de las instituciones del antiguo Reino de Aragón, los poderes públicos
aragoneses promoverán y garantizarán el pleno ejercicio de los derechos y libertades proclamados en el Estatuto de Autonomía, la Constitución española, la legislación de la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias,
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el
resto de tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación, así como aquellos
otros derechos que, habiendo sido reconocidos en normas de menor rango jurídico, se encuentren en vigor en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Las instituciones aragonesas respetarán y protegerán el contenido actual de los derechos y libertades referidos en el apartado anterior y se opondrán a su minoración o restricción
por parte de otras instituciones en cuanto puedan afectar al pueblo aragonés.
3. Las instituciones aragonesas garantizarán de forma efectiva el cumplimiento de los derechos sociales que no gozan de una protección legal eficaz, especialmente el derecho al
trabajo de calidad, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la vida, a la integridad física
y psicológica, al asilo y el derecho a unos servicios sociales de calidad. A estos efectos, los
citados derechos serán auténticos derechos subjetivos para todos los ciudadanos empadronados en Aragón cuya efectividad podrá ser reclamada de manera directa a la Administración
aragonesa en las materias de su competencia. Del mismo modo, los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrán en ningún caso reducir los créditos que se hubieran
dispuesto para políticas sociales en el ejercicio anterior.
Artículo 7. Condición política de aragonés y natural de Aragón.
1. A los efectos de la presente ley, gozan de la condición política de aragoneses:
a) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pudiera establecer.
b) Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España o cumplan los requisitos establecidos en la legislación estatal, así
como sus descendientes, si así lo solicitan, siempre que ostenten la nacionalidad española en la forma que determine la ley.
c) Los ciudadanos españoles con vecindad civil aragonesa, aunque residan fuera de
Aragón, siempre que lo soliciten de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
2. La condición política de aragonés otorga el pleno ejercicio de los derechos políticos
contemplados en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en la presente Ley y en el resto del
ordenamiento jurídico.
Artículo 8. Participación en decisiones de interés general.
Los poderes públicos aragoneses establecerán las vías adecuadas para facilitar y potenciar la participación en las decisiones de interés general de las siguientes personas:
a) Los ciudadanos extranjeros residentes en Aragón, sin perjuicio del derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales en los términos previstos en la legislación
electoral.
b) Los ciudadanos de origen aragonés, aunque hayan perdido la vecindad civil aragonesa, que residan fuera de Aragón.
Artículo 9. Territorio.
El territorio de la Comunidad Autónoma se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende el de los municipios y comarcas integrados en las actuales provincias de Huesca,
Teruel y Zaragoza.
CAPÍTULO II
SÍMBOLOS DE ARAGÓN
Artículo 10. La bandera de Aragón.
1. La bandera de Aragón, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3 del Estatuto de
Autonomía, es la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo, en
la que podrá figurar en el centro el escudo de Aragón.
2. La bandera de Aragón deberá ondear en el exterior de todos los edificios públicos civiles
situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y ocupará el lugar preferente.
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3. El tamaño de la bandera de Aragón no podrá ser inferior al de otras banderas distintas
a la misma cuando se utilicen simultáneamente.
Artículo 11. El escudo de Aragón.
1. El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles.
2. El escudo de Aragón deberá figurar en:
a) Los edificios de la Comunidad Autónoma.
b) Los títulos oficiales expedidos por la Comunidad Autónoma.
c) Los documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial en la Comunidad Autónoma.
d) Los distintivos usados por las autoridades de la Comunidad Autónoma que tengan derecho a ello.
e) Los lugares u objetos de uso oficial en los que, por su carácter especialmente representativo, así se determine.
Artículo 12. Día de Aragón.
1. El Día de Aragón es el 23 de abril.
2. A todos los efectos, la indicada fecha se considerará festiva en todo el territorio de Aragón.
Artículo 13. Capitalidad.
1. La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza, que constituye la sede permanente de
las instituciones autonómicas aragonesas, sin perjuicio de que las mismas puedan reunirse
en otros lugares de Aragón, con arreglo a lo previsto en las leyes.
2. En su condición de capital, Zaragoza dispondrá de un régimen especial establecido por
una ley de las Cortes de Aragón.
CAPÍTULO III
INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO
Artículo 14. Instituciones forales históricas.
1. Las Cortes, el Justicia mayor, la Diputación del Reino y el Maestre Racional constituyen
el fundamento, origen y precedente directo de las actuales instituciones de Aragón y expresan
su forma tradicional de autogobierno, basada en el pacto, la supremacía del Derecho, el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía y el control y responsabilidad de los poderes
públicos.
2. La Diputación General de Aragón velará por el uso preferente de las denominaciones
históricas de las instituciones aragonesas de autogobierno, especialmente en los edificios
oficiales, los sellos oficiales y las rúbricas de los documentos de especial relevancia.
3. En su condición de sucesoras de las instituciones históricas, las actuales instituciones
de autogobierno se inspirarán, en el diseño de sus símbolos representativos, en los correspondientes a aquellas.
4. El régimen de precedencias de las autoridades e instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en los actos oficiales tendrá en cuenta el carácter histórico de las instituciones reguladas en el presente Capítulo.
Artículo 15. Las Cortes de Aragón.
Las Cortes de Aragón, en su condición de representantes del pueblo aragonés, velarán
por la conservación, desarrollo y eficacia de sus derechos históricos y garantizarán, en el
ejercicio de la potestad legislativa, que los mismos informen el ordenamiento jurídico aragonés.
Artículo 16. El Justicia de Aragón.
1. El Justicia de Aragón tiene como misión la protección y defensa de los derechos y libertades individuales o colectivos de los aragoneses, incluido el derecho al autogobierno, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación, y la defensa del
Estatuto.
2. El Justicia actúa como mediador entre las instituciones aragonesas, así como en los
conflictos que se susciten entre los ciudadanos y las Administraciones públicas aragonesas,
en los términos legalmente previstos.
3. El Justicia elaborará un informe específico anual sobre las acciones llevadas a cabo, en
cumplimiento de la presente ley, para la actualización y desarrollo de los derechos históricos,
especialmente desde el Gobierno de Aragón.
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Artículo 17. La Presidencia de Aragón.
1. El Presidente de Aragón ostenta la suprema representación de Aragón, preside la Diputación General, acuerda la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
2. El Presidente promulga y ordena publicar las leyes aragonesas en nombre del Rey.
El Presidente convoca, en nombre del Rey, el referéndum de ratificación del cuerpo electoral de Aragón en el procedimiento de reforma estatutaria.
3. El Presidente responde políticamente ante las Cortes de Aragón, a través de la cuestión
de confianza y la moción de censura, entre otras, en los términos previstos en las leyes.
Artículo 18. La Diputación General de Aragón.
1. La Diputación General tiene su origen histórico en la Diputación del Reino; es órgano
permanente de gobierno con capacidad ejecutiva y normativa sometida a las Cortes y al Estatuto.
2. La Diputación General de Aragón, bajo la dirección de su Presidente o Presidenta, establece la política general y la acción exterior, dirige la Administración de la Comunidad Autónoma y vela por la defensa de la autonomía aragonesa. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con las leyes.
3. El control político de la Diputación General corresponde a las Cortes de Aragón; la supervisión de la actividad de su Administración, al Justicia de Aragón, y la fiscalización externa
de su gestión económico-financiera, a la Cámara de Cuentas, todo ello sin perjuicio del control que corresponde a los Juzgados y Tribunales de Justicia en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional.
4. La Diputación General es responsable políticamente ante las Cortes de Aragón de forma
solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión.
Artículo 19. La Cámara de Cuentas de Aragón.
1. La Cámara de Cuentas de Aragón es el órgano al que corresponde, con plena independencia, la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del
sector público de Aragón.
2. El Presidente de la Cámara de Cuentas recibe la denominación foral de Maestre Racional.
Artículo 20. El Tribunal Superior de Justicia.
Según la tradición jurídica aragonesa, actualizada por el Estatuto de Autonomía, y de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización jurisdiccional en Aragón. Ello, sin perjuicio de las competencias y la jurisdicción
que correspondan al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunales internacionales.
Artículo 21. Municipios y comarcas.
Los municipios y comarcas, sin perjuicio de su autonomía, también integran el sistema
institucional de Aragón, como entes en los que se organiza territorialmente, y son expresión
actual de la peculiar organización territorial foral de Aragón, articulada en torno a concejos,
comunidades, sobrecullidas, veredas, sesmas, quiñones, comunas y otras figuras forales de
organización territorial.
Especial mención cabe hacer a las comarcas, como entidades a las que tanto el Proyecto
de Bases para un Estatuto de la Región dentro del Estado español de 1919, como en el Estatuto de Caspe de 1936, se planteaba el reconocimiento de la comarca como agrupación de
municipios conveniente en Aragón por su naturaleza social, política y territorial.
Artículo 22. Otras instituciones de autogobierno.
La Diputación General de Aragón podrá compilar y reconocer, mediante decreto y de manera justificada, el carácter histórico foral de otras instituciones que, por su singularidad y
aportación al proceso histórico de Aragón, merezcan tal consideración.
CAPÍTULO IV
PATRIMONIO POLÍTICO E HISTÓRICO DE ARAGÓN
Artículo 23. Concepto y régimen jurídico.
1. El patrimonio político, jurídico e histórico aragonés está integrado por todos los bienes,
materiales e inmateriales, relacionados con las instituciones, el Derecho y la historia de
Aragón.
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2. La Diputación General de Aragón promoverá la protección, conservación, recuperación,
enriquecimiento, investigación, difusión, promoción, fomento y actualización del patrimonio
político, jurídico e histórico de Aragón, garantizando su transmisión a las generaciones futuras, su uso como bien social y su consideración como un factor de desarrollo sostenible
para Aragón.
3. Son de aplicación a los bienes que integran el patrimonio político, jurídico e histórico
aragonés las previsiones de la legislación de patrimonio cultural aragonés, en cuanto resulten
compatibles con su naturaleza jurídica.
Artículo 24. Patrimonio material.
1. La Diputación General de Aragón procederá a la identificación y conservación de los
bienes materiales de especial relevancia para la historia política y jurídica de Aragón. Estos
bienes gozarán de especial protección y serán declarados Bien de Interés Cultural.
2. En particular, serán declarados Bien de Interés Cultural los restos arquitectónicos y arqueológicos de todos los bienes inmuebles de especial relevancia en la historia política y jurídica de Aragón y, específicamente, los que fueron sede de las instituciones forales.
Artículo 25. Patrimonio expoliado y emigrado.
1. El pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que regresen a Aragón todos los bienes
integrantes de su patrimonio político, jurídico e histórico que se encuentran fuera de su territorio.
2. La Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias para
hacer realidad el derecho histórico proclamado en el apartado anterior, y, en especial, el regreso de, entre otros, los bienes aragoneses que se encuentran depositados en el Museo
Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, el
Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal, y el Centro Documental de la Memoria Histórica en
Salamanca, así como los que se encuentran en otros Estados.
Artículo 26. Archivo de la Corona de Aragón.
1. Aragón tiene el derecho histórico a participar de forma preeminente en la dirección y
gestión del Archivo de la Corona de Aragón, así como en su Patronato.
2. La Diputación General de Aragón informará, con carácter preceptivo y vinculante, sobre
cualquier decisión que afecte a la integridad de la unidad histórica del Archivo de la Corona
de Aragón o a su gestión unificada.
3. La Comunidad Autónoma de Aragón, a través de las Cortes de Aragón, informará cualquier proyecto legislativo o reglamentario estatal que afecte al Archivo de la Corona de Aragón.
4. El Archivo de la Corona de Aragón se integra en el Sistema de Archivos de Aragón.
Artículo 27. Archivo del Reino de Aragón.
La Diputación General de Aragón unificará en un solo fondo todos los restos documentales
que fueron conservados en el Archivo del Reino de Aragón.
Artículo 28. Patrimonio inmaterial.
La cultura y tradición jurídica y política de Aragón, así como su historia, forman parte de su
patrimonio inmaterial y gozan de la máxima protección que esta condición le proporciona.
Artículo 29. Patrimonio histórico.
1. Aragón cuenta con una historia como comunidad humana diferenciada que se inicia
hace doce siglos. Las autoridades aragonesas velarán para que los aragoneses conozcan su
historia y fomentarán la investigación sobre la misma.
2. Las instituciones aragonesas deberán apoyar y promover las diversas iniciativas relacionadas con la historia de Aragón, sin que la investigación al respecto pueda ser encomendada a ninguna entidad en exclusiva.
3. Las autoridades aragonesas fomentarán la enseñanza de la historia de Aragón en todos
los niveles educativos.
4. Las instituciones aragonesas, y especialmente el Gobierno de Aragón, mantendrán una
posición activa ante cualquier tipo de tergiversación o manipulación histórica, cultural o territorial, denunciando tales actuaciones, exigiendo la rectificación de manera inmediata y realizando cuantas acciones legales estén en su mano para tal fin.
5. El Justicia de Aragón incluirá en su informe anual un apartado en el que consten las
actuaciones públicas sucedidas provocadas por instituciones, entidades públicas o sus representantes en materia de tergiversación histórica y que afecten a nuestro decoro e identidad
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como pueblo; además, constarán las denuncias presentadas por particulares, asociaciones y
entidades públicas relativas a la manipulación de la realidad histórica, cultural o territorial
aragonesa, incluyendo las acciones que, en su caso, debiera haber realizado el Gobierno o
hubiera realizado.
Artículo 30. Patrimonio lingüístico.
La lengua aragonesa, en la que se pronunció el Derecho aragonés, se escribieron los
Fueros y se expresaron las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y las demás instituciones
a lo largo de la historia, la única que solo es hablada en nuestro territorio, es un patrimonio de
toda la humanidad que debe ser objeto de especial atención, dignificación, protección, difusión y uso por parte de todas las instituciones aragonesas.
Artículo 31. El agua, patrimonio común de Aragón.
El agua constituye un patrimonio común de Aragón, cuyo acceso se garantiza conforme al
Estatuto de Autonomía. Además, y con el objetivo de garantizar este acceso, Aragón refuerza
la protección del agua como patrimonio común, descartando que pueda convertirse en un
objeto apto para el tráfico mercantil y estableciendo un horizonte de recuperación de su gestión directa por parte de las instituciones aragonesas.
CAPÍTULO V
ARAGÓN Y SU DERECHO
Artículo 32. Principios de interpretación del Derecho aragonés.
Con fundamento en los antecedentes históricos de Aragón y en el Estatuto, son principios
de interpretación del Derecho aragonés los siguientes:
a) Los títulos competenciales, en cuanto normas amparadas por un pacto, se interpretarán en el sentido más favorable a la autonomía de Aragón.
b) Las instituciones de Aragón evitarán aplicaciones literales de la norma que supongan
fraude de Estatuto.
c) En la interpretación de las normas se tendrá en cuenta el sentido histórico de las palabras.
Artículo 33. El conocimiento del Derecho y servicio público.
1. El acceso al conocimiento del Derecho propio por parte de los ciudadanos, los operadores jurídicos y los empleados públicos tendrá la consideración de servicio público.
2. Los poderes públicos deberán facilitar el acceso gratuito de los ciudadanos a la información sobre el Derecho aragonés y a las sentencias de los órganos jurisdiccionales radicados
en Aragón, especialmente en soportes digitales.
3. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de su competencia exclusiva en materia de Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo
aragonés, tendrá por objeto garantizar y promover la aplicación de este.
4. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de sus competencias en
materia tributaria y fiscal tendrá por objeto garantizar y promover la aplicación del Derecho
foral aragonés, sin que en ningún caso puedan adoptarse medidas que perjudiquen o desincentiven su aplicación. Del mismo modo, la Diputación General de Aragón velará para que las
normas y actos del Estado en materia tributaria y fiscal no produzcan tampoco esos efectos
negativos.
5. En Aragón, el procedimiento de habeas corpus recupera la denominación foral de “recurso de manifestación de personas”, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal.
Artículo 34. La Comisión Aragonesa de Derecho Civil.
1. La Comisión Aragonesa de Derecho Civil es un órgano consultivo que tiene por objeto
asesorar al Gobierno en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil
aragonés como parte esencial del Derecho Foral de Aragón.
2. Son funciones de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil:
a) Informar los anteproyectos de ley de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés, así como los de Derecho Procesal Civil derivado de las peculiaridades de aquel.
b) Elaborar los anteproyectos de ley sobre las citadas materias que el Gobierno de Aragón
le encomiende.
c) Conocer y evaluar el grado de aplicación del Derecho civil aragonés y las nuevas demandas que se produzcan en su desarrollo, informando, en su caso, sobre la conveniencia de su modificación o desarrollo.
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d) Proponer al Gobierno de Aragón la adopción de cuantas medidas estime convenientes
para la conservación, modificación o desarrollo del Derecho civil aragonés.
e) Emitir cuantos informes sean solicitados por los órganos competentes de la Diputación
General de Aragón en materia de Derecho civil aragonés.
f) En general, el asesoramiento, estudio y propuesta a la Diputación General en materia
de Derecho civil aragonés y especialidades procesales derivadas de aquel derecho
sustantivo.
Disposición adicional primera.— Conocimiento y difusión.
La Diputación General de Aragón promoverá el conocimiento y difusión de esta ley y el
contenido de los derechos históricos entre todos los aragoneses, cualquiera que sea su lugar
de residencia, así como su divulgación en el ámbito escolar, mediante la incorporación de
contenidos de esta materia en el currículum y la divulgación de materiales didácticos en los
centros educativos. Podrán también utilizarse otros recursos para contribuir a la difusión de
estos contenidos sobre nuestro origen y nuestros derechos.
Además, los medios de comunicación públicos se implicarán para promover el efectivo
conocimiento de los aragoneses de sus derechos históricos.
Disposición adicional segunda.— Declaración de interés general a efectos expropiatorios.
1. Los bienes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del Reino de Aragón
y que pertenecieron a la Diputación General, a las Cortes, al Justicia, al Consejo de Aragón,
a la Audiencia y al Maestre Racional del Reino de Aragón se declaran de interés general para
la Comunidad Autónoma de Aragón a los efectos expropiatorios, con el fin de afirmar y defender la identidad de Aragón y sus derechos históricos.
A los mismos efectos y fines, se declaran de interés general para la Comunidad Autónoma
los bienes artísticos que integran el patrimonio histórico-cultural de Aragón que hayan salido
de su territorio sin un título válido de propiedad.
2. Será condición de la expropiación prevista en esta disposición la declaración oficial del
bien y archivos como singulares para la identidad de Aragón por la Diputación General, que
conllevará la necesidad de ocupación conforme a la ley de expropiación forzosa.
Disposición adicional tercera.— Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado.
En ejercicio de los derechos históricos, la Diputación General de Aragón instará a la Administración General del Estado a suscribir, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente ley, el Acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el artículo 108 del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Disposición adicional cuarta.— Vidal mayor.
La Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias para
hacer realidad, a la mayor brevedad, el regreso definitivo a Aragón del Vidal mayor, elemento
esencial del patrimonio jurídico, artístico y lingüístico de Aragón.
Disposición adicional quinta.— Palacio de la Diputación del Reino.
La Diputación General de Aragón desarrollará las actuaciones de estudio e intervención
necesarias para recuperar y rehabilitar el inmueble que contiene los restos del Palacio de la
Diputación del Reino de Aragón.
Disposición adicional sexta.— Archivo del Reino y General de Aragón.
1. El Archivo del Reino de Aragón formará una unidad separada en el Archivo General de
Aragón, que cambiará su denominación por la de Archivo del Reino y General de Aragón.
2. La Diputación General de Aragón impulsará la creación de una sede física propia y específica para dicho Archivo.
Disposición derogatoria única.— Derogación normativa por incompatibilidad.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera.— Derogación de los decretos de abolición foral.
Con el objetivo de hacer posible la superación histórica de las consecuencias negativas
que, derivadas de los decretos de abolición foral de 1707, todavía hoy padece Aragón como
nacionalidad histórica, tanto en lo político o cultural como en lo relativo a la financiación, la
Diputación General de Aragón se dirigirá al Gobierno del Estado español para que este de22416
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rogue formalmente el Decreto de Nueva Planta, de 29 de junio de 1707, que, dictado por el
derecho de conquista, supuso la abolición de los fueros y libertades de que gozaba Aragón
antes de Felipe V.
Disposición final segunda.— Habilitación a la Diputación General.
Se habilita a la Diputación General de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
Disposición final tercera.— Actualización de los derechos históricos por las instituciones
de Aragón.
Las Cortes, el Presidente de Aragón, el Justicia y el Gobierno desarrollarán y defenderán
a través de sus poderes la actualización de los derechos históricos de Aragón de acuerdo con
la presente ley.
Disposición final cuarta.— Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 29 de junio de 2018, fecha en la que se cumplen
trescientos once años desde la aprobación del primer Decreto de Nueva Planta que abolió,
por derecho de conquista, el Derecho público y las instituciones propias del Reino de Aragón.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 28 de junio de 2018.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
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LEY 9/2018, de 28 de junio, de modificación de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de
coordinación de policías locales de Aragón.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el “Boletín Oficial
de Aragón”, y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
PREÁMBULO
I
En el Pleno de 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, el Grupo Parlamentario Podemos Aragón preguntaba al Consejero de Presidencia sobre cuál es su interpretación de las
disposiciones transitorias 2.ª, 3.ª y 4.ª de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación
de Policías Locales, en las que se limitan el gasto público y las retribuciones de los policías
locales aragoneses, respondiendo este que esa misma consulta había llegado a la Dirección
General de Justicia e Interior procedente de distintos ayuntamientos.
Efectivamente, estas disposiciones estaban referidas al momento puntual de la integración, en el año 2013, que era cuando no podían suponer un incremento del gasto por estar
contemplado este precepto en los Presupuestos Generales del Estado de ese mismo año.
Por tanto, lo único que hacía en aquel momento el Gobierno de Aragón era recoger un precepto imperativo de una norma de rango superior. Actualmente, la emisión de una Sugerencia
del Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2017, la presentación de una proposición no de ley
por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y el posterior informe
de fecha 18 de enero de 2018 por parte de la Dirección General de Servicios Jurídicos del
Gobierno de Aragón, supone la apuesta por una modificación de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, que ha sido insistentemente solicitada por todos los sindicatos policiales.
II
Otra de las disfunciones apreciadas con el transcurso del tiempo en aplicación de la Ley
citada se corrige añadiendo el término “movilidad”, que, involuntariamente, fue omitido del
artículo 25 del mismo texto legal y que ha llevado a una situación de inoperancia al no constar
expresamente.
Con motivo de la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte del sindicato Confederación de Seguridad Local (CSL) en cuanto a la convocatoria de plazas del
Ayuntamiento de Zaragoza y la ausencia de reserva del porcentaje no inferior del 20% de las
vacantes ofertadas, se dictó sentencia por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de Zaragoza, cuyo contenido aplica la presente Ley, corrigiendo interpretaciones aleatorias del precepto y dando seguridad jurídica en todos los procesos selectivos, introduciendo
el término “movilidad” como forma de provisión en la categoría de “policía”, con objeto de
corregir la disfunción con el resto de categorías que sí lo recogen de forma expresa, produciéndose así una correcta interpretación sistemática de los artículos 25 y 26 de la Ley 8/2013,
de 12 de septiembre.
III
La entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías
Locales de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, de 24 de septiembre de 2013), dio lugar a una
nueva estructura recogida en su artículo 22, con el siguiente desglose de grupos, subgrupos,
escalas y categorías:
- Grupo A, Subgrupo A1: Escala Superior o de mando, que comprende las categorías de:
a) Superintendente.
b) Intendente Principal.
c) Intendente.
- Grupo A, Subgrupo A2: Escala Técnica, que comprende las categorías de:
a) Inspector.
b) Subinspector.
- Grupo C, Subgrupo C1: Escala Ejecutiva, que comprende las categorías de:
a) Oficial.
b) Policía.
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Esta nueva estructura orgánica vino acompañada de los distintos sistemas de integración
que marcaron las disposiciones transitorias, dada la necesaria articulación de los procesos de
integración de varias de las categorías que, con la anterior normativa, estaban ancladas en
grupo inferiores. Así pues, la disposición transitoria segunda vino a regular la equiparación e
integración de los Auxiliares de policía; la disposición transitoria tercera, la integración de los
miembros de la Escala Ejecutiva (categorías de Oficial y Policía), y la disposición transitoria
cuarta regulaba la integración de los miembros de la Escala Técnica.
La fórmula de integración que se planteó para la Escala Técnica (del Grupo C, Subgrupo
C1, al Grupo A, Subgrupo A2) estableció como requisito indispensable el contar con la titulación correspondiente, quedando, en caso contrario, encuadrado en el grupo de origen, en situación “a extinguir”.
No obstante, desde su entrada en vigor, han sido varias las reclamaciones de los afectados, así como las propuestas por parte de los sindicatos, en orden a establecer un proceso
de integración distinto del recogido en la vigente Ley 8/2013, de 12 de septiembre, para la
Escala Técnica.
Las demandas hacían alusión, además, a los procesos de integración estipulados en otras
comunidades autónomas tales como Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid y Andalucía, en las cuales la integración de los C1 en el subgrupo A2 en los casos de ausencia de
titulación acorde con la exigida para el subgrupo a integrarse se producía exclusivamente “a
efectos retributivos”, manteniendo la situación “a extinguir”, hasta tanto se acreditasen los
niveles de titulación exigidos conforme al Estatuto Básico del Empleado Público.
En cualquiera de los casos y cualesquiera sean las razones esgrimidas, deben tenerse
en el horizonte las pautas marcadas por el Tribunal Constitucional, tal como ha venido recogiendo en jurisprudencia reiterada, siendo la más reciente la STC 154/2017, de 21 de
diciembre de 2017 (“Boletín Oficial del Estado”, de 17 de enero de 2018), y, por tanto, que,
como regla general, estos procesos especiales de integración están prohibidos por la Constitución Española, pues contravienen los principios básicos de mérito y capacidad, constituyendo la titulación, cuestión reconocida por el Tribunal Constitucional, contenido materialmente básico. No obstante, sí que resultarían admisibles si cumplen tres requisitos exigidos
por la jurisprudencia constitucional: que se trate de una situación excepcional, que se acuda
a este procedimiento una sola vez y que esa posibilidad esté prevista en una norma de
rango legal, en cuya exposición se deberá justificar la concurrencia de esta situación excepcional.
Así pues, la excepcionalidad de la situación se produciría para este colectivo, existiendo
profesionales (categorías Subinspector, Inspector) en todo Aragón que, ante la falta de titulación, continúan en el subgrupo C1.
La nueva redacción pretende abordar un nuevo sistema de integración, largamente reclamado y puesto de manifiesto en las sesiones de la Comisión de Coordinación de las Policías
Locales de Aragón, ponderando las situaciones concretas y reales que se han producido
desde la entrada en vigor de la Ley. El reconocimiento a quienes vienen prestando el servicio
a la sociedad y ejerciendo como mandos en las unidades de trabajo, aun con los cambios
habidos en las estructuras orgánicas de los cuerpos de policía, pretende ser el pilar de la
adopción de esta medida, intentando resolver de esta manera las situaciones y los conflictos
que la aplicación de la Ley ha generado en esta Escala Técnica. La reclasificación en el nuevo
Grupo A2 lo es a meros efectos retributivos, eliminándose cualquier posibilidad de carrera
profesional o promoción, puesto que, en caso contrario, los principios básicos aludidos de
mérito y capacidad sí resultarían infringidos gravemente.
Artículo único. Modificación de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de
Policías Locales de Aragón.
La Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón,
queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 25, que queda redactado como sigue:
“1. El ingreso o acceso en la categoría de Policía se realizará por el sistema de oposición
libre y/o movilidad”.
Dos. Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria segunda, que queda redactado
como sigue:
“4. Los trienios que se hubieren perfeccionado se valorarán de acuerdo con el grupo de
clasificación al que pertenecía el funcionario”.
Tres. Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria tercera, que queda redactado
como sigue:
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“3. Los trienios que se hubieren perfeccionado se valorarán de acuerdo con el grupo de
clasificación al que pertenecía el funcionario”.
Cuatro. Se modifica la disposición transitoria cuarta, que queda redactada como sigue:
“Cuarta.— Integración de los miembros de la Escala Técnica.
1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de la Escala Técnica quedarán
integrados en el Grupo A, Subgrupo A2.
2. Para ello, será requisito indispensable contar con la titulación correspondiente. Los funcionarios que, en el momento de integrarse en el nuevo grupo, carezcan de la titulación académica requerida para su acceso, quedarán integrados únicamente a efectos retributivos,
pero, en este caso, en situación “a extinguir”. La obtención de la titulación correspondiente en
un futuro permitirá la carrera profesional de los funcionarios integrados, no siendo posible en
caso contrario.
3. Los trienios que se hubieren perfeccionado se valorarán de acuerdo con el grupo de
clasificación al que pertenecía el funcionario”.
Disposición final única.— Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 28 de junio de 2018.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/1042/2018, de 6 de junio, por la que se procede a la sustitución de varios vocales del Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
Advertido error material en la Orden HAP/1042/2018, de 6 de junio, por la que se procede
a la sustitución de varios vocales del Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 119, de 21 de junio de 2018,
en concreto en el apartado primero donde se cesa al vocal suplente, se procede a su subsanación.
Donde dice:
Suplente:
Don Juan Carlos Cantín Abanto,
Debe decir:
Suplente:
Don Juan Colom Beltrán.
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han
superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 7.4 de la Resolución de 4 de abril de 2017, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 74, de 19 de abril de 2017, por la que se
convoca proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Oral
y Maxilofacial y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio
Aragonés de Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia resuelve:
Primero.— Hacer pública, como anexo I a esta resolución, la relación definitiva de los participantes aprobados en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de
Área de Cirugía Oral y Maxilofacial convocado por Resolución de 4 de abril de 2017.
Segundo.— Publicar la relación de plazas vacantes de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial que se ofertan a los aspirantes que han resultado aprobados, según anexo II.
Tercero.— Convocar a dichos aspirantes para la oferta y adjudicación al acto centralizado
de asignación de destino, que se efectuará, en llamamiento único a las 13:15 horas del
próximo día 19 de julio de 2017, en el Salón de Actos de los Servicios Centrales del Servicio
Aragonés de Salud sito en la Plaza de la Convivencia, número 2, de Zaragoza.
Cuarto.— De conformidad con lo establecido en la base 7.6 de la Resolución de 4 de abril
de 2017, los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente a la celebración del acto centralizado, en los lugares señalados en la base 3.4,
la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública.
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que acredite el no
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
22422
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26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de junio de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
LISTADO DE APROBADOS EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
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Convocatoria de 4 de abril de 2017 (B.O.A. de 19/04/17)
Nº orden
para
Puntuación
Turno
solicitar plaza
N.I.F.
APELLIDOS Y NOMBRE
total
de acceso
1
****2885R SIMÓN SANZ, MARÍA VICTORIA
176,07
L
****6951R RODRÍGUEZ-CACHERO PELÁEZ, TANIA
163,95
L
2
****6004J FERNÁNDEZ LARRAÑAGA, ARANTZAZU
153,47
L
3
* Se oculta parcialmente el número del Documento Nacional de Identidad para preservar los datos de carácter
personal, de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
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ANEXO II
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL
Convocatoria de 4 de abril de 2017 (B.O.A. de 19/04/17)
CENTRO

LOCALIDAD

PROVINCIA

SECTOR

Nº PLAZAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA II

3
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RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han
superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en Centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión
por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 7.4 de la Resolución de 4 de abril de 2017, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2017, por la que se
convoca proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la
Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia resuelve:
Primero.— Hacer pública, como anexo I a esta resolución, la relación definitiva de los participantes aprobados en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de
Área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora convocado por Resolución de 4 de abril de
2017.
Segundo.— Publicar la relación de plazas vacantes de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora que se ofertan a los aspirantes que
han resultado aprobados, según anexo II.
Tercero.— Convocar a dichos aspirantes para la oferta y adjudicación al acto centralizado
de asignación de destino, que se efectuará, en llamamiento único a las 13:30 horas del
próximo día 19 de julio de 2017, en el Salón de Actos de los Servicios Centrales del Servicio
Aragonés de Salud sito en la Plaza de la Convivencia, número 2, de Zaragoza.
Cuarto.— De conformidad con lo establecido en la base 7.6 de la Resolución de 4 de abril
de 2017, los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente a la celebración del acto centralizado, en los lugares señalados en la base 3.4,
la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública.
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que acredite el no
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
22426
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de junio de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
LISTADO DE APROBADOS EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
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Convocatoria de 4 de abril de 2017 (B.O.A. de 20/04/17)
Nº orden
para
Puntuación
Turno
solicitar plaza
N.I.F.
APELLIDOS Y NOMBRE
total
de acceso
1
****7531A MONCLÚS FUERTES, ENRIQUE DAVID
156,70
L
****4214K GÓMEZ-ESCOLAR LARRAÑAGA, LUCIA
151,54
L
2
****4998G SILVA BUENO, MURILO
141,45
L
3
****0672L YUSTE BENAVENTE, VALENTÍN
141,44
L
4
****8441M RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, GUILLERMO
140,86
L
5
* Se oculta parcialmente el número del Documento Nacional de Identidad para preservar los datos de carácter
personal, de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
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ANEXO II
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
Convocatoria de 4 de abril de 2017 (B.O.A. de 20/04/17)

Z220

CENTRO

LOCALIDAD

PROVINCIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA ZARAGOZA

SECTOR

Nº PLAZAS

ZARAGOZA II

5
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RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han
superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Urología en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 7.4 de la Resolución de 4 de abril de 2017, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 80, de 28 de abril de 2017, por la que se
convoca proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Urología y
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia resuelve:
Primero.— Hacer pública, como anexo I a esta resolución, la relación definitiva de los participantes aprobados en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de
Área de Urología convocado por Resolución de 4 de abril de 2017.
Segundo.— Publicar la relación de plazas vacantes de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Urología que se ofertan a los aspirantes que han resultado aprobados,
según anexo II.
Tercero.— Convocar a dichos aspirantes para la oferta y adjudicación al acto centralizado
de asignación de destino, que se efectuará, en llamamiento único a las 13:00 horas del
próximo día 19 de julio de 2017, en el Salón de Actos de los Servicios Centrales del Servicio
Aragonés de Salud sito en la Plaza de la Convivencia, número 2, de Zaragoza.
Cuarto.— De conformidad con lo establecido en la base 7.6 de la Resolución de 4 de abril
de 2017, los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente a la celebración del acto centralizado, en los lugares señalados en la base 3.4,
la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública.
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que acredite el no
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día si22430
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guiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de junio de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
LISTADO DE APROBADOS EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE UROLOGÍA
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Convocatoria de 4 de abril de 2017 (B.O.A. de 27/04/17)
Nº orden
para
Puntuación
Turno
solicitar plaza
N.I.F.
APELLIDOS Y NOMBRE
total
de acceso
1
****5985J SERRANO FRAGO,PATRICIA
177,68
L
****9958J SUBIRA RIOS,JORGE
158,92
L
2
****7142P CARCELLER TEJEDOR,ELENA
157,83
L
3
****1805W SUAREZ BROTO,MIGUEL ANGEL
157,72
L
4
****7270L RIOJA ZUAZU,JORGE
157,23
L
5
****3156F HIJAZO CONEJOS,JOSÉ IGNACIO
154,98
L
6
****2956C NAVARO GIL ,JOAQUÍN
145,61
L
7
****8346E GOMEZ RUIZ,JUAN JOSÉ
143,63
L
8
****6666M ESTRADA DOMÍNGUEZ,FERNANDO
142,86
L
9
****0768W FANTOVA ALONSO,ALBERTO
138,75
L
10
****5561B SIERRA LABARTA,CARMEN ROCÍO
134,37
L
11
* Se oculta parcialmente el número del Documento Nacional de Identidad para preservar los datos de carácter
personal, de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
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ANEXO II
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE UROLOGIA
Convocatoria de 4 de abril de 2017 (B.O.A. de 28/04/17)
CENTRO

LOCALIDAD

PROVINCIA

SECTOR

Nº PLAZAS

HOSPITAL DE ALCAÑIZ
ALCAÑIZ
HOSPITAL DE BARBASTRO
BARBASTRO
HOSPITAL ERNEST LLUCH
CALATAYUD
HOSPITAL SAN JORGE/JACA
HUESCA
HOSPITAL OBISPO POLANCO
TERUEL
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
ZARAGOZA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
ZARAGOZA
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA

TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

1
1
1
1
1
1
2
3
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TE20
Z120
Z220
Z320
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista
de Apoyo a la Investigación (LC), en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, (BIFI) de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución
de 1 de junio de 2006, de la Universidad de Zaragoza, por la que se regulan los procedimientos de elaboración de listas de espera y su aplicación para cubrir, con carácter temporal
por personal no permanente, puestos de trabajo de personal de administración y servicios de
esta Universidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 65, de 9 de junio de 2006), modificada
por Resolución de 12 de diciembre de 2009 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 20, de 1 de
febrero de 2010), ha dispuesto:
Publicar como anexo lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico
Especialista de Apoyo a la Investigación (LC), en el Instituto de Biocomputación y Física de
Sistemas Complejos, (BIFI) de la Universidad de Zaragoza, (Resolución de 21 de mayo de
2018, Convocatoria PRI-020/2018), tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al efecto, de las personas que solicitaron participar en la correspondiente Convocatoria en Tablón y que reúne los requisitos necesarios de acuerdo con el
artículo 7 de la resolución citada en el párrafo anterior.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Alternativamente, se podrá interponer contra esta resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 15 de junio 2018.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016), (“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.

ANEXO

Plaza: Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación (LC), en el Instituto de Bicomputación
y Física de Sistemas Complejos (BIFI),
(PRI‐020/2018)

Nº orden

DNI

Apellidos y nombre

1

****3611

GARCÍA MARTÍNEZ, PEDRO
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RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista
de Apoyo a la Investigación (LC), en la Facultad de Ciencias y Laboratorio Subterráneo
de Canfranc.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución
de 27 de abril de 2018, por la que se regulan los procedimientos de elaboración de listas de
espera y su aplicación para cubrir puestos de trabajo, por personal temporal de administración y servicios de esta Universidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 99, de 24 de mayo
de 2018), ha dispuesto:
Publicar como anexo lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico
Especialista de Apoyo a la Investigación (LC), en la Facultad de Ciencias y Laboratorio Subterráneo de Canfranc, (Resolución de 30 de mayo de 2018, Convocatoria PRI-021/2018), tras
la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al efecto, de
las personas que solicitaron participar en la correspondiente Convocatoria en Tablón y que
reúnen los requisitos necesarios de acuerdo con el artículo 7 de la resolución citada en el
párrafo anterior.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de
julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de octubre
de 2015).
Zaragoza, 25 de junio de 2018, El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016), (“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.

ANEXO
Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en la Facultad de Ciencias y
Laboratorio Subterráneo de Canfranc
(REF: PRI‐021/2018)
Proyecto de Investigación: “FPA2017‐83133‐P: Comprobación de la señal de
Dama/Libra con Anais‐112 en el Laboratorio
Subterráneo de Canfranc.”

Nº orden
1

DNI
****8431

Apellidos y nombre
MENA ALASTUEY, FRANCISCO
JAVIER
csv: BOA20180710010
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RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo de la Escala
de Técnicos Especialistas de Laboratorio y Talleres, Resto de Especialidades (Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias) de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución
de 27 de abril de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se regulan las listas de
espera para cubrir puestos de trabajo por personal temporal de administración y servicios de
esta Universidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 99, de 24 de mayo de 2018), ha dispuesto:
Publicar como anexo, la creación de la lista de espera para cubrir con carácter temporal,
puestos de trabajo en la Escala de Técnicos Especialistas de Laboratorio y Talleres, Resto de
Especialidades (Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias) de la Universidad de Zaragoza, tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración
constituida al efecto, de las personas que fueron previamente remitidas por el Instituto Aragonés de Empleo y que reúnen los requisitos necesarios de acuerdo con el artículo 6 de la
resolución anteriormente citada.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Alternativamente, se podrá interponer contra esta resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de junio de 2018.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016),
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.

ANEXO
CREACIÓN LISTA DE ESPERA
Técnico especialista de laboratorio y talleres
Resto de especialidades (Dpto. de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias)
Provincia: ZARAGOZA
D.N.I.

APELLIDOS Y NOMBRE

****4586

MARTÍN SOLANO, FERNANDO

****4897

ROY MARTÍN, ADRÍAN

****9533

VALIENTE TORRES, ANA

****2065

TEJERO GÓMEZ, JUAN ANTONIO

****8248

PÉREZ GRACIA, MARÍA REYES

****9519

DIOSDADO CABRERA, BEATRIZ EVANGELINA
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se modifica la Resolución de 31 de mayo de 2018, publicada en “Boletín Oficial de Aragón”,
el día 14 de junio de 2018, por la que se anuncia concurso de méritos para la provisión
de puestos de Encargado de Taller de esta Universidad.
Por Resolución de 31 de mayo de 2018, publicada en “Boletín Oficial de Aragón”, número
114, de 14 de junio de 2018, se anunció concurso de méritos para la provisión de puestos de
Encargado de Taller de esta Universidad.
En el anexo I de “Relación de puestos convocados”, donde dice: Tipo de Jornada: C1,
debe decir Tipo de Jornada: B1 en la totalidad de los puestos convocados.
Como consecuencia de esta modificación, se abre un nuevo plazo de solicitudes de 15
días hábiles a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta resolución en el”Boletín
Oficial de Aragón”.
Asimismo las solicitudes presentadas dentro del plazo de la Resolución de 31 de mayo de
2018, se considerarán presentadas dentro de plazo.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Alternativamente se podrá interponer contra esta resolución, recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 28 de junio de 2018.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016),
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.
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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
anuncia concurso específico para la provisión del puesto de Director de la Biblioteca
de la Facultad de Veterinaria de esta Universidad.
Estando dotado presupuestariamente el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo I
de esta resolución, este Rectorado acuerda convocar concurso específico para su provisión
definitiva con sujeción a las siguientes,
BASES
1. Normas generales.
Para lo no dispuesto en la presente convocatoria, regirá lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(“Boletín Oficial del Estado”, número 261, de 31 de octubre de 2015); el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que
se aprueba el texto refundido la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón; el Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento de Provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón; el Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Zaragoza (“Boletín Oficial de Aragón”, número 8, de 19 de
enero de 2004), el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza (en adelante, Pacto del PAS), publicado por Resolución de 28 de julio de
2000, (“Boletín Oficial de Aragón”, número 95, de 9 de agosto de 2000), y la Resolución de 16
de febrero de 2015 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 54, de 19 de marzo de 2015), de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace público el baremo a aplicar en los concursos
para la provisión de puestos de trabajo del personal de administración y servicios funcionario
de la Universidad de Zaragoza (en adelante, Baremo).
2. Puestos convocados.
2.1. Relación de puestos. El puesto de trabajo convocado es el que figura en el anexo I, y
puede ser consultado en la Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y
servicios (Resolución de 14 de mayo de 2014, “Boletín Oficial de Aragón”, número 106, de 3
de junio de 2014) con las actualizaciones correspondientes -en adelante, RPT_2014-, en la
siguiente página web: http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/rpt/rpt_2014.
html.
2.2. Funciones. Las funciones del puesto de trabajo convocado se pueden consultar en la
siguiente dirección de internet: http://unidadcalidad.unizar.es/funciones.
2.3. Retribuciones. Las retribuciones básicas serán las que correspondan al Grupo A, Subgrupo A1 o A2, dependiendo del candidato que obtenga el puesto convocado; las retribuciones complementarias serán las siguientes: complemento de destino de nivel 24 y complemento específico de la RPT_2014. Pueden ser consultadas en la siguiente dirección de
internet: http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/retribuciones.html.
3. Condiciones de participación y requisitos de los aspirantes.
3.1. Participación. De acuerdo con el artículo 29 del Pacto del PAS, podrán participar en
este concurso los funcionarios de carrera con destino definitivo en la Universidad de Zaragoza, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión.
También podrán participar los funcionarios de carrera de la Universidad de Zaragoza en
situación de excedencia.
De conformidad con el convenio de movilidad de Personal de Administración y Servicios
del G9 de Universidades, firmado el 11 de mayo de 2007 (en adelante, convenio de movilidad
G9), podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan los mismos requisitos
exigidos al personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, el personal de carrera con
destino definitivo en una de las Universidades siguientes: Cantabria, La Rioja, Extremadura,
Islas Baleares, Oviedo y Pública de Navarra.
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3.2. Requisitos. Para poder concursar, se deberá pertenecer al Grupo A, Subgrupo A1 o
A2 integrados en la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, o en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza,
respectivamente.
Además, habrán de reunirse los requisitos concretos para el puesto convocado, previstos
en la RPT_2014.
Sólo se podrá concursar si hubieran transcurrido dos años desde la toma de posesión del
último destino definitivo, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que el funcionario hubiera sido removido del puesto de trabajo obtenido por el
procedimiento de concurso o de libre designación, se hubiera suprimido su puesto de trabajo
o concurse a puestos de nivel superior.
Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular sólo podrán participar si
llevan más de dos años en dicha situación en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4. Solicitudes.
4.1. Contenido. Quienes deseen tomar parte en el presente concurso deberán hacerlo
constar en la solicitud que se publica como anexo II en la siguiente dirección de Internet:
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/concursos.html.
Junto con la solicitud se presentará la memoria o memorias que correspondan, así como
otra documentación, en los términos establecidos en el apartado 4.5.
El Servicio de PAS y Nóminas certificará los Méritos de carácter general y Méritos relacionados con el puesto de trabajo que se establecen en el artículo 4.2 del Baremo (Apartado A)
puntos a) al f) y Apartado B) puntos g) al h-bis), respectivamente), que consten en el expediente administrativo para su valoración por la Comisión de Selección. La Comisión sólo valorará los méritos que consten en el certificado.
4.2. Revisión de méritos por los solicitantes.
A partir del fin del plazo de presentación de solicitudes y hasta la fecha de la publicación de la relación definitiva de solicitudes, se podrá solicitar al Servicio de PAS y Nóminas la consulta del certificado de méritos para la valoración de los puntos a), b), c), d),
e), f) y g) del artículo 4.2 del Baremo, a los efectos de la actualización del expediente
administrativo, para lo que se deberá concertar cita mediante correo electrónico a la
cuenta selfor@unizar.es.
Se podrán presentar alegaciones, como máximo, hasta los tres días hábiles siguientes a
la publicación de las listas definitivas.
La relación de cursos de formación y perfeccionamiento, así como el conocimiento de
idiomas (puntos h) y h-bis) del artículo 4.2 del Baremo) está disponible en People (menú
principal->e-Gestión del empleado-> Formación) para su comprobación, pudiéndose presentar alegaciones en el mismo plazo indicado en el párrafo anterior.
De no recibirse ninguna alegación en los plazos indicados, se entenderá la conformidad
con los méritos que se certifican y con la formación que conste en People.
4.3 Forma de Participación: En la solicitud se hará constar que se desea participar únicamente en la fase de concurso.
4.4. Puestos solicitados. En el apartado de la solicitud de participación: “Puestos Solicitados”, se consignará el número de puesto que aparece en la primera columna del anexo I.
4.5. Documentación a presentar.
Memoria. Junto con la solicitud de participación se presentará una memoria original por
cada uno de con una extensión máxima de 20 páginas (Letra Arial 10, márgenes superior,
inferior, izquierdo y derecho, de 2 cm.). La memoria se presentará obligatoriamente en formato electrónico (archivo pdf) y en papel, en sobre cerrado y firmado por el candidato, de
manera que no se pueda acceder a su contenido sin abrirlo. En el sobre se identificará el
puesto al que se refiere la memoria. El soporte material que contenga el archivo pdf podrá ser
devuelto al interesado si así lo solicita.
Los sobres con las memorias sólo podrán abrirse por la Comisión de Valoración una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
No se admitirá en ningún caso la presentación de memorias con posterioridad a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Otra documentación. Sólo se podrá aportar documentación que acredite otras circunstancias y méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y que no estén incluidos en los
puntos a) al h-bis) del artículo 4.2 del Baremo. En este caso, deberá presentarse fotocopia
junto con el original, para su cotejo en la Unidad de Registro.
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4.6. Plazos y forma de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días hábiles a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las solicitudes del personal funcionario que se acoja al convenio de movilidad G9 se formularán en el mismo plazo del párrafo anterior y su admisión se entenderá condicionada a la
no cobertura, del puesto convocado.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se podrá presentar renuncia expresa a
participar en el concurso durante el periodo de alegaciones a la lista provisional de admitidos
y excluidos al concurso.
Las solicitudes se presentarán a través del Registro Electrónico de la Universidad de Zaragoza (https://regtel.unizar.es), si el interesado posee certificado electrónico digital o identificación concertada válida en esta Universidad (N.I.P. y contraseña administrativa), o en la
forma establecida en el artículos 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También se podrán presentar en soporte papel en el Registro General de la Universidad
de Zaragoza, sito en Edificio Rectorado, C/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza, o en sus
registros auxiliares, cuya relación se puede consultar en la Resolución de 1 de julio de 2011,
de la Secretaría General de la Universidad de Zaragoza (“Boletín Oficial de Aragón”, número
140, de 18 de julio de 2011).
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente a
esta Universidad.
5. Valoración de méritos.
5.1. El presente concurso constará de dos fases:
Primera fase. Se valorarán los méritos de los aspirantes en relación con los apartados A)
Méritos de carácter general y B) Méritos del puesto de trabajo, del artículo 4.2 del Baremo,
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes fijado en la presente Convocatoria.
Segunda fase. Consistirá en la valoración de la memoria y entrevista, de acuerdo con el
apartado C) Méritos especiales, del artículo 4.3 del Baremo.
5.2. Para obtener el puesto de trabajo del presente concurso deberá obtenerse, al menos,
un 30% de la puntuación máxima total fijada en los apartados A) y B), y la puntuación mínima
del apartado de méritos especiales que no podrá ser inferior al 60% de la señalada, según lo
establecido en el apartado 5.2 del baremo.
6. Comisión de Valoración.
6.1. La Comisión de Valoración estará compuesta de la siguiente forma:
Titulares.
Presidente:
- D. Ramón Tomás Abad Hiraldo.
Vocales:
- D.ª María Pilar Purificación Arbe Serrano.
- D. Jesús Gracia Ostariz.
- D. Sergio Manuel Grafiada Fernández.
- D.ª Haidee Rosa Pérez Pérez.
Secretaria:
- D.ª María Carmen Mayor Varea, que actuará con voz pero sin voto.
Suplentes.
Presidenta:
- D.ª Paz Miranda Sin.
Vocales:
- D.ª María Inmaculada Cantín Luna.
- D.ª Matilde Cantín Luna.
- D.ª Ana María Romero Huerta.
- D. Roberto Soriano García.
Secretario:
- D. Roberto Gil Tenorio, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La abstención y recusación de los miembros de la Comisión de Valoración se regirá
por lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas. La designación de tales asesores corresponde al Rector, a propuesta de la Comisión de Valoración.
7. Resolución del concurso y toma de posesión.
7.1. El plazo para la resolución del presente concurso será de dos meses, desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La Comisión de Valoración, efectuados todos los trámites procedimentales, elevará al
Sr. Rector Magnífico la propuesta de resolución del concurso con expresión de la persona
propuesta, para el desempeño del puesto de trabajo. En dicha propuesta podrá declararse
desierto el puesto de trabajo objeto de esta convocatoria, debiendo razonar la misma.
7.3. Mediante resolución de la Universidad de Zaragoza, se publicará en el “Boletín Oficial
de Aragón”, la adjudicación del puesto de trabajo convocado.
7.4. La toma de posesión del candidato seleccionado será comunicada en tiempo y forma
por la Gerencia de la Universidad una vez publicada la resolución del concurso en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
7.5 El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma
de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
7.6. Cuando el nuevo destino implicase cambio de localidad, el traslado tendrá carácter
voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de indemnizaciones por concepto alguno.
7.7. Quien en el presente concurso obtenga el puesto de trabajo convocado no podrá participar en otro concurso hasta transcurridos dos años desde la incorporación efectiva al puesto
de trabajo obtenido en este, salvo en los supuestos de remoción, cese o supresión de puestos
de trabajo, o cuando concurse a puestos de nivel superior al obtenido en el presente concurso.
8. Recursos.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Alternativamente se podrá interponer contra esta resolución, recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Zaragoza 29 de junio de 2018.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016), (“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.
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CONVOCATORIA
PROVISIÓN DEFINITIVA
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ESPECÍFICO
PUESTO

Administrador Biblioteca Facultad de Veterinaria
RESOLUCIÓN de 29 de Junio de 2018

ANEXO II: SOLICITUD de PARTICIPACIÓN
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE
D.N.I.

FORMA DE PARTICIPACIÓN:
CONCURSO

PUESTOS SOLICITADOS
(Rellenar con el dato del número de puesto -primera columna del Anexo I-)
1ª PREFERENCIA

9ª PREFERENCIA

2ª PREFERENCIA

10ª PREFERENCIA

3ª PREFERENCIA

11ª PREFERENCIA

4ª PREFERENCIA

12ª PREFERENCIA

5ª PREFERENCIA

13ª PREFERENCIA

6ª PREFERENCIA

14ª PREFERENCIA

7ª PREFERENCIA

15ª PREFERENCIA

8ª PREFERENCIA

16ª PREFERENCIA
(…) PREFERENCIA

(si necesario, usar nuevo impreso)

DOCUMENTOS APORTADOS
Obligatorio: memoria o memorias para la defensa del/los puesto/s solicitado/s
[INDICAR EN CADA SOBRE EL PUESTO O PUESTOS A DEFENDER]
Otras circunstancias y méritos no incluidos en los puntos a) a h-bis) del Baremo.

(Localidad)

a …………… de ………………………………………………. de 2018

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza
[Unidad tramitadora: Sección de Selección y Formación]
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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación de las listas de espera de la Escala de Técnico Superior Veterinario,
especialidad Veterinaria (Hospitalización y Cuidados Intensivos), y de la Escala de Técnico Superior Veterinario, especialidad Veterinaria (Anestesia y Reanimación), en el
Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución
de 27 de abril de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se regulan las listas de
espera para cubir puestos de trabajo por personal temporal de administración y servicios de
esta Universidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 99, de 24 de mayo de 2018), ha dispuesto:
Publicar como anexo, ampliación de las listas de espera de la Escala de Técnico Superior
Veterinario, especialidad Veterinaria (Hospitalización y Cuidados Intensivos), y de la Escala
de Técnico Superior Veterinario, especialidad Veterinaria (Anestesia y Reanimación), en el
Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza, tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al efecto, de las personas que solicitaron participar en la correspondiente convocatoria específica de selección y que reúnen los requisitos
necesarios de la convocatoria de acuerdo con el artículo 7 de la resolución anteriormente citada.
Estas listas se incorporarán a las listas actualmente vigentes de la misma Escala, Especialidad y Provincia, a continuación de la última persona de la misma.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Alternativamente, se podrá interponer contra esta resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 29 de junio de 2018.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016),
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.
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ANEXO
AMPLIACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA
Escala de Técnico Superior Veterinario, especialidad Veterinaria (Hospitalización y Cuidados
Intensivos), en el Hospital Veterinario
Nº orden

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

1

****6366

DIAZ‐OTERO MEDINA, ÁNGEL

2

****8324

SÁNCHEZ GÓMEZ, OLALLA PAULA

3

****8146

MARTÍNEZ ALONSO, MARÍA VICTORIA

4

****2206

ALAMAN VALTIERRA, MANUEL

5

****9710

FERRER PEQUERUL, BEATRIZ

Escala de Técnico Superior Veterinario, especialidad Veterinaria (Anestesia y Reanimación), en
el Hospital Veterinario
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

1

****3652

DÍEZ BERNAL, SABINA

2

****6366

DIAZ‐OTERO MEDINA, ÁNGEL

3

****2206

ALAMAN VALTIERRA, MANUEL

4

****1096

CABELLOS CLEMENTE, CRISTIAN
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/1147/2018, de 22 de junio, por la que se aprueba la disolución de la Agrupación para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría-Intervención
integrada, la primera, por los municipios de Gallocanta y Berrueco y, la segunda, por
los municipios de Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos y la creación de una
nueva integrada por los citados cuatro municipios.
De conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 252 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, artículo 9 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional y artículos 90 y siguientes del Decreto 346/2002, de 19
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y
Población de las Entidades Locales de Aragón y, visto el expediente tramitado de oficio por
este Departamento, así como el informe favorable emitido por la Diputación Provincial de
Zaragoza mediante Decreto de su Presidencia, número 1558, de 13 de junio de 2018, este
Departamento en ejercicio de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 252.3 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, ha dispuesto:
Primero.— Aprobar la disolución de la Agrupación integrada por los municipios de Gallocanta y Berrueco, para el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría-Intervención.
Segundo.— Aprobar la disolución de la Agrupación integrada por los municipios de Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos, para el sostenimiento en común de un puesto
único de Secretaría-Intervención.
Tercero.— Aprobar la constitución de la Agrupación de municipios de Gallocanta, Berrueco, Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos, para el sostenimiento en común de un
puesto único de Secretaría-Intervención, con capitalidad en el municipio de Gallocanta.
Cuarto.— Aprobar los Estatutos por los que habrá de regirse la citada Agrupación.
Quinto.— Esta disposición será eficaz al día siguiente de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 22 de junio de 2018.
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO
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RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2018, del Director General de Administración Local, por
la que se clasifica el puesto de Secretaría de la Agrupación para el sostenimiento en
común de ese único puesto integrada por los municipios de Gallocanta, Berrueco, Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos, puesto de trabajo reservado a funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Por Orden del Consejero de Presidencia, de 22 de junio de 2018, se ha aprobado la constitución de la Agrupación integrada por los municipios de Gallocanta, Berrueco, Torralba de los
Frailes y Aldehuela de Liestos para el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría-Intervención, con capitalidad en el municipio de Gallocanta.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y en el ejercicio de las facultades conferidas a esta Dirección
General por el artículo 3 del Decreto 342/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se distribuyen las competencias ejecutivas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón relativas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.— Clasificar el puesto de trabajo de Secretaría de la Agrupación para el sostenimiento en común de ese único puesto integrada por los municipios de Gallocanta, Berrueco,
Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos, en Clase Tercera, correspondiente a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
Segundo.— Esta resolución será eficaz desde el día siguiente al de su publicación en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 22 de junio de 2018.
El Director General de Administración Local,
SERGIO PÉREZ PUEYO
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/1148/2018, de 8 de junio, por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos comerciales para el año 2019,
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en su artículo 71.25.ª, reconoce a ésta la competencia exclusiva para la regulación de
la actividad comercial, incluidos los horarios comerciales, respetando la unidad de mercado.
Tanto en el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, modificada por Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, como en el artículo 2 de la Ley 7/2005,
de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos en la Comunidad Autónoma
de Aragón se atribuye a la Comunidad Autónoma la determinación de los domingos o días
festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, concretando este
último precepto que dicha determinación se efectuará por orden del Departamento competente en materia de comercio.
El artículo 2.1 de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en
festivos ha sido modificado por el artículo 26 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón estableciendo en diez el
número de domingos y días festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al
público, sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimientos con régimen especial de horarios.
Asimismo, en cumplimiento de la posibilidad prevista a favor de los Ayuntamientos en el
artículo 2.6 de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, se establece que podrán sustituir, del total de
las fechas establecidas, un número de las mismas que anualmente establecerá el Departamento competente en materia de comercio.
Con objeto de establecer el calendario de las fechas de domingos y festivos de apertura
del año 2019, y en su virtud, oídas las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Aragón,
las confederaciones de empresarios, las federaciones y asociaciones de empresarios de Comercio, las asociaciones de consumidores y organizaciones sindicales más representativas,
así como las empresas de distribución comercial de diferente entidad y sectores, y habiéndose tenido en cuenta por otra parte los derechos de los consumidores y usuarios, los derechos laborales de los trabajadores y los intereses de los empresarios del sector, al amparo de
la competencia atribuida en el artículo 2.2 de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos, resuelvo:
Primero.— Los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán permanecer abiertos al público los días siguientes del año 2019: 7 de enero, 5 de mayo,
30 de junio, 1 de septiembre, 1 y 24 de noviembre; 8, 15, 22 y 29 de diciembre; sin perjuicio
de lo establecido en la normativa vigente sobre establecimientos con régimen especial de
horarios.
Segundo.— Los Ayuntamientos, para todo el comercio ubicado en su término municipal,
pueden sustituir, del total de domingos y festivos de apertura autorizada establecida para
cada año, hasta dos, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Comunicar a la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Departamento de Economía, Industria y Empleo los domingos y festivos cuya sustitución
se propone con una antelación mínima de 15 días naturales, tanto a la fecha que se
pretende sustituir, que se establece en esta orden, como a la nueva fecha propuesta y,
en todo caso antes del 30 de abril del año 2019.
b) El Ayuntamiento correspondiente deberá hacer públicas las sustituciones de los domingos y festivos con una antelación mínima de 15 días naturales, tanto a la fecha que
se sustituye, que se establece en esta orden, como a la nueva fecha propuesta.
Tercero.— Esta orden tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 8 de junio de 2018.
La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes
al Plan de Formación del año 2018.
El Instituto Aragonés de Administración Pública convoca los cursos que se relacionan,
correspondientes al Plan de Formación del Instituto Aragonés de Administración Pública dirigido a personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, con
arreglo a las características generales siguientes y las que se especificarán en el Portal del
Empleado:
ZA-0240/2018: Herramientas de Administración Electrónica: las notificaciones electrónicas. Zaragoza.
HU-0241/2018: Herramientas de Administración Electrónica: las notificaciones electrónicas. Huesca.
TE-0242/2018: Herramientas de Administración Electrónica: las notificaciones electrónicas. Teruel.
ZA-0243/2018: Herramientas básicas de Administración Electrónica: Portafirmas Corporativo y Bandeja de Entrada. Zaragoza.
HU-0244/2018: Herramientas básicas de Administración Electrónica: Portafirmas Corporativo y Bandeja de Entrada. Huesca.
TE-0245/2018: Herramientas básicas de Administración Electrónica: Portafirmas Corporativo y Bandeja de Entrada. Teruel.
ZA-0246/2018: Herramientas de Administración Electrónica: las notificaciones electrónicas. Zaragoza.
HU-0247/2018: Herramientas de Administración Electrónica: las notificaciones electrónicas. Huesca.
TE-0248/2018: Herramientas de Administración Electrónica: las notificaciones electrónicas. Teruel.
ZA-0249/2018: Herramientas básicas de Administración Electrónica: Portafirmas Corporativo y Bandeja de Entrada. Zaragoza.
HU-0250/2018: Herramientas básicas de Administración Electrónica: Portafirmas Corporativo y Bandeja de Entrada. Huesca.
TE-0251/2018: Herramientas básicas de Administración Electrónica: Portafirmas Corporativo y Bandeja de Entrada. Teruel.
En el Portal del Empleado, en la página de solicitud de cursos, quedarán especificadas,
para su consulta, los datos y requisitos de cada uno de los cursos que se convocan, así como
las preferencias de participación en cada edición. Estos cursos podrán localizarse en el listado de actividades formativas vigentes del Instituto Aragonés de Administración Pública,
marcados como “NUEVO” en: http://www.aragon.es/cursos_iaap.
Solicitudes de participación en los cursos de formación: El personal del Gobierno de
Aragón presentará las solicitudes a través del Portal del Empleado. En estas solicitudes, vía
web, se señalarán los datos que se solicitan, así como el correo electrónico de quien sea su
superior jerárquico, quien recibirá una comunicación de la solicitud con las instrucciones a
seguir. Cualquier dato ofrecido en la solicitud que sea incorrecto deberá subsanarse con un
correo dirigido al Instituto.
Quien solicite un curso se responsabiliza de la certeza de los datos que señale. Cualquier
dato reflejado en la instancia que resulte no ser cierto y que, directa o indirectamente, haya
supuesto la admisión al curso supondrá la pérdida de la condición de participante, y por tanto,
no podrá obtener diploma, sea cual fuere el momento de su comprobación por el Instituto
Aragonés de Administración Pública.
El Instituto Aragonés de Administración Pública establecerá el número de controles de
asistencia en cada actividad formativa en función de su contenido, horario y metodología.
El Instituto Aragonés de Administración Pública podrá no seleccionar para otras actividades formativas, durante el período de un año, a quienes habiendo recibido su admisión
para realizar un curso no asistan a sus sesiones, salvo que hayan comunicado previamente
su renuncia al Instituto o justifiquen suficientemente cada una de sus faltas; asimismo, las
22449
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renuncias reiteradas podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en otros
cursos.
Zaragoza, 2 de julio de 2018.
El Director del Instituto Aragonés,
de Administración Pública,
AGUSTÍN GARNICA CRUZ

csv: BOA20180710018

Núm. 132

22450

Boletín Oficial de Aragón

10/07/2018

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1149/2018, de 28 de junio, por la que se autoriza el incremento de los créditos previstos en la Orden de 27 de diciembre de 2017, del Consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocan para el año 2018, ayudas a
los Municipios y Comarcas de Aragón para la realización de actuaciones en infraestructuras relacionadas con la actividad turística.
Con fecha 11 de enero de 2018, fue publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 8, la Orden de 27 de diciembre de 2017, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocan para el año 2018, ayudas a los Municipios y Comarcas de Aragón mediante expediente de tramitación anticipada para la
realización de actuaciones en infraestructuras relacionadas con la actividad turística
conforme a las bases reguladoras contempladas en la Orden PRE/571/2016, de 13 de
junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
con cargo al Fondo Local de Aragón.
La citada convocatoria determina en su artículo 7.1. que estas ayudas se financiarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 13060 7511 760116 91002 de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2018, por un importe de 300.000
euros.
Así mismo el articulo 7.2. establece que “Dicha cuantía podrá ser incrementada con anterioridad a la resolución de concesión de la subvención, tal como establece el artículo 58,
punto 2 b), del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.
El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018 y en la Sección 13 Departamento de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda, programa 751.1. “Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo”, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Aragón (aplicación presupuestaria 13060 7511 460153 91002 ) para el ejercicio 2018
(aprobado por Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Cortes de Aragón), figura vía enmienda
una consignación por importe de 50.000 euros, con la descripción “Ayudas a la creación
de aparcamiento de Caravanas”.
Dado que una de las líneas de subvención de la convocatoria de ayudas a los Municipios
y Comarcas de Aragón antes mencionada, es la realización de actuaciones de infraestructuras en áreas de caravanas y teniendo en cuenta la gran demanda de estas ayudas a Municipios y Comarcas, con un volumen de solicitudes superior a lo previsto inicialmente, resulta
aconsejable utilizar todos los créditos disponibles para la realización de estas actuaciones de
infraestructura turística.
Por lo que se ha tramitado un expediente de modificación presupuestaria dado que dicha
consignación aparecía en una partida de capítulo cuarto desde la que no es posible ejecutar
acciones de infraestructura.
En virtud de ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/2000, de 29 de junio y el artículo 10 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, dispongo:
Primero.— Autorizar el gasto correspondiente al incremento de los créditos previstos
en la Orden de 27 de diciembre de 2017, por la que se convocan ayudas a los Municipios
y Comarcas de Aragón mediante expediente de tramitación anticipada para la realización
de actuaciones en infraestructuras relacionadas con la actividad turística por un importe
de 300.000 euros, con un importe de 50.000 euros aprobados en la Ley y mediante modificación presupuestaría aparecen en la partida 13060 7511 760116 91002 correspondiente al año 2018:
Denominación: Actuaciones de promoción turística.
Consignación presupuestaria inicial: 300.000 €.
Incremento actual: 50.000,00€.
Total: 350.000 €.
Segundo.— Los créditos publicados tienen el carácter de máximos, y no podrán concederse subvenciones una vez agotados.
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Tercero.— La publicación de los créditos definitivos no implica la apertura de plazo para
presentar nuevas solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver.
Zaragoza, 28 de junio de 2018.

El Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de concesión de aguas subterráneas y transformación en regadío, en el término municipal de
Muel (Zaragoza), promovido por D. Eduardo Tobías Bazán, Dña. M.ª Isabel Orga Fuertes, Dña. M.ª Irene Fernanda Orga Fuertes y Dña. Raquel Orga Fuertes. (Número Expte.
INAGA 500201/01B/2017/04716).
Tipo de procedimiento: Evaluación de impacto ambiental simplificada (Ley 11/2014, de 4
de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, artículo 23.2), Proyecto incluido en el anexo II, Grupo 1, Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, 1.3.2. Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Promotor: D. Eduardo Tobías Bazán, Dña. M.ª Isabel Orga Fuertes, Dña. M.ª Irene Fernanda Orga Fuertes y Dña. Raquel Orga Fuertes.
Proyecto: Puesta en riego de 34,74 ha, en el término municipal de Muel (Zaragoza).
Antecedentes.
El promotor solicita ante la Confederación Hidrográfica del Ebro la concesión de agua de
un pozo (referencia CHE 2016-P-56), localizado en la cuenca del río Muel para el riego de
34,74 ha de frutales. Este Organismo con fecha del 3 de octubre de 2016, realiza consulta al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) el cual remite informe el 19 de diciembre de
2016 (Número Expte. INAGA 500201/66/2016/08919), en el que se indica que el proyecto se
encuentra dentro de los supuestos recogidos en el anexo II de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, sobre Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y por tanto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada conforme al artículo 23.2 de
dicha Ley. Con fecha del 7 de febrero la Confederación Hidrográfica del Ebro de 2017, envía
requerimiento de documentación al promotor.
Descripción básica del proyecto presentado y alternativas estudiadas.
Puesta en riego de 34,74 ha (recinto 5) en la parcela 69 del polígono 3 en el término municipal de Muel (Zaragoza). Según cartografía SIG-PAC, la parcela tiene una superficie total
de 42,2 ha de las cuales se definen como terrenos arables 34,74 ha y el resto se distribuye
entre edificaciones y pasto arbustivo. Actualmente se encuentra cultivada de cereal y se proyecta la plantación de especies leñosas con un sistema de riego por goteo. El marco de plantación estará en torno a 6 x 6 m (280 árboles/ha).
Las obras que comprenden la instalación de una caseta para albergar la bomba y filtros en
la captación de aguas subterráneas, el soterramiento de la tubería general de unos 64 mm de
diámetro, y la instalación de la red superficial para el riego por goteo.
La captación de agua corresponde a un pozo de 125 m de profundidad y 220 mm de diámetro, entubado en tubería metálica ranurada de 180 mm de diámetro. El pozo se encuentra
ya construido en la parcela contigua 68, del polígono 3, coordenadas UTM Huso 30T Datum
ETRS89 656.200/4.595.813. Posee una bomba eléctrica de 35 CV instalada a 120 m de profundidad y conectada a un grupo electrógeno móvil a gasoil, el cual quedará alojado en una
caseta prefabricada.
El volumen de concesión es de 49.242 m³/año (dotación de 1.417 m³/ha), con un caudal
medio equivalente en el mes de máximo consumo (julio) de 3,36 l/s. El acuífero de explotación
corresponde a los materiales detríticos terciarios de la Masa de Agua Subterránea 075 del
“Campo de Cariñena”, en su vertiente de descarga al río Huerva.
El análisis de alternativas incluye la alternativa de no actuación, la plantación de leñosas
con baja densidad de arbolado (280 árboles por hectárea) y la plantación de leñosas con alta
densidad de arbolado (1.660 árboles por hectárea) pero con disminución de la superficie de
cultivo (19 ha). Se selecciona la segunda de las opciones, justificada por su similitud a las
plantaciones leñosas de secano de la zona, el razonable consumo de los recursos, la menor
intensificación del cultivo, menor necesidad de operarios, y la mejora en la rentabilidad de las
cosechas.
Documentación presentada:
- Documento ambiental. Fecha de presentación: 11 de mayo de 2017.
- Requerimiento. Fecha de respuesta: 31 de julio de 2017.
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En agosto de 2017 se remite un ejemplar del Documento a las siguientes administraciones
y/o entidades para realizar las consultas preceptivas que conlleva el mismo:
- Ayuntamiento de Muel.
- Comarca Campo de Cariñena.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio.
- Dirección General de Desarrollo Rural.
- Dirección General de Ordenación del Territorio.
- Dirección General de Movilidad e Infraestructuras.
- Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Asociación Naturalista de Aragón-Ansar.
- Ecologistas en Acción - Ecofontaneros.
- Fundación Ecología y Desarrollo.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).
Anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 172, de 7 de septiembre de 2017 para
identificar posibles afectados.
Finalizado el plazo máximo fijado para la contestación se reciben respuestas de las siguientes administraciones y/o entidades consultadas:
- Dirección General de Ordenación del Territorio: informa que el municipio de Muel cuenta
con un Plan de General de Ordenación Urbana y que los terrenos donde se proyecta la actuación corresponden a Suelo No Urbanizable Genérico. Una vez descrito el proyecto, indica que
no serán esperables afecciones sobre la población ni sobre asentamientos ni vivienda derivados de la ejecución del mismo, si bien insta al promotor a que vele por una baja emisión de
polvo y ruido. En cuanto al Dominio Público, este Organismo informa que no se localizan ni
montes de utilidad pública ni vías pecuarias que puedan verse afectadas, sin embargo, añade
que la actuación se encuentra dentro del Coto de caza menor “Agromuel” (Z10429) propiedad
de la Asociación Agropecuaria de Muel. Indica que la zona está designada como área crítica
para el cernícalo primilla al contar con una antigua colonia reproductiva a unos 1.200 m al NO
de la actuación. En cuanto a los recursos, informa que la masa de agua que abastece al pozo
presenta un descenso generalizado de los niveles piezométricos y que es competencia del
Organismo de Cuenca la valoración del efecto acumulativo de los regadíos en la zona. Define
la calidad del paisaje del entorno y concluye indicando que la actuación no tendrá incidencia
territorial negativa, siempre y cuando se ejecute de manera compatible con la normativa aplicable, y en consecuencia, a su juicio, no sería preciso que se sometiera al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio: comunica que consultados los datos existentes en las Cartas Arqueológica y Paleontológica no se conoce patrimonio arqueológico ni
paleontológico que se vea afectado, no siendo necesaria la adopción de medidas concretas
en materia paleontológica ni arqueológica. Se apunta que si durante el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos se deberá comunicar inmediatamente a la Dirección General de Cultura y Patrimonio.
- Dirección General de Movilidad e Infraestructuras: informa que el ámbito de la actuación
no afecta a vías de Titularidad Autonómica, y por tanto no concurren las circunstancias previstas en la Ley para aportar sugerencias por parte de este Organismo.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife): considera la necesidad de resolver de
forma negativa la propuesta en caso de que el proyecto se ubique dentro de la Red Natura
2000, de la Red Natural de Aragón, de IBAs o en un radio inferior a 5 km de sus perímetros,
así como dentro de un radio inferior a 6 km desde la localización de nidos, áreas de paso o
invernada de un listado especies que incluye el propio informe, por suponer una nueva amenaza para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas y hábitat de alto valor ecológico. Considera supeditada la aprobación de cualquier proyecto a un estudio estratégico que
regule la ubicación y la reducción de sus impactos medioambientales y finaliza exponiendo
cuestiones relativas a la minimización de impactos (impactos acumulados), medidas preventivas, vinculadas a estudios de seguimientos de avifauna, medidas correctoras, y medidas
compensatorias.
Ubicación del proyecto.
La parcela de riego se localiza en el término municipal de Muel (Zaragoza), en la zona
denominada “Dehesa Orgas” y corresponde con la parcela 69 del polígono 3 (recinto 5). Las
coordenadas aproximadas UTM 30T (ETRS89) del centro de la parcela de actuación son
656.742/4.595.690. El pozo de captación de agua subterránea se localiza en la parcela 68 del
polígono 3 en las coordenadas 656.200/4.595.813.
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Caracterización de la ubicación.
Zona fundamentalmente agrícola de orografía suave donde predominan las fincas de cereal de secano, intercaladas con vegetación natural de matorral bajo, tomillares y pastizales
que cubren los campos abandonados y las áreas de relieve con mayor pendiente como lomas
y cerros. El regadío no está muy extendido en esta zona del municipio, estando limitado a
parcelas aisladas de frutales donde se riega viña, olivo y/o almendro. La parcela de actuación
se localiza concretamente a las faldas de la meseta de La Muela. Se trata de un terreno con
pendiente en torno al 7% dispuesto en dos alturas separado por un talud de pasto arbustivo.
La parcela está clasificada como riesgo de colapso medio y resistencia media a la erosión. Su
sustrato está compuesto por materiales detríticos del terciario, lutitas, arcillas y yesos, además
de materiales cuaternarios (cantos y arcillas).
La captación de agua se encuentra en la margen izquierda del río Huerva, a una distancia
de más de 3 km de su cauce, sobre el acuífero detrítico de la Masa de Agua Subterránea
090.075 del “Campo de Cariñena”.
La vegetación natural de la parcela, localizada sobre las áreas de mayor pendiente (recintos 1 y 2), ribazos y entorno del pozo, se compone de mosaicos de matorral halonitrófilos,
gipsícolas y albardinales. Los Hábitats de Interés Comunitario más cercanos cartografiados
(a más de 500 m) corresponden al HIC 5210 “Matorral arborescente con Juniperus spp.”, localizado en las laderas de la Plana de la Muela, y al HIC prioritario 1520* “Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)”, asociado a los afloramientos ricos en yesos. La flora catalogada definida en el entorno de la actuación se corresponde a Allium pardoi que se desarrolla
en márgenes de cultivo y caminos, junto con Reseda lutea vivanti y Stipa tenacissima propias
de matorrales calcícolas degradados. Estas especies están incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 49/1995, de 28 de marzo, modificado por Decreto
181/2005, de 6 de septiembre) como especies “de interés especial”.
En cuanto a la fauna, destaca el grupo de las aves con presencia de rapaces como el
aguilucho cenizo especie clasificada como “vulnerable”, o el mochuelo, el águila real y el cernícalo vulgar, incluidas dentro del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). Otras aves con posible presencia en esta zona e
incluidas dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, son la chova piquirroja, la
ganga ortega y el sisón, clasificados como especies “vulnerables”, además del jilguero europeo, el verdecillo, el triguero, el verderón común, el cuervo, el pardillo común o el sisón,
especies “de interés especial”.
La actuación no afecta al ámbito de espacios de la Red Natura 2000, ámbitos de Espacios
Naturales Protegidos, ni a ámbito de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Lugares de Interés Geológico, Planes de recuperación o conservación de especies de flora y
fauna amenazada o cualquier otra figura de catalogación ambiental. Tan solo se localiza
dentro de zona designada como área critica para el cernícalo primilla pero fuera de su ámbito
de protección (límite del ámbito de protección situado a 2,8 km al norte de la actuación). Tampoco afecta al dominio público forestal o pecuario.
Potenciales impactos del proyecto y valoración.
a) Afección a la vegetación natural. Valoración: impacto potencial bajo. La puesta en regadío se ciñe a recintos ya plantados, indicándose que no se prevé la puesta en cultivo
de superficies con vegetación natural. No se define el trazado de la red de distribución,
sin embargo en el documento ambiental apunta que discurrirá sobre caminos y terrenos agrícolas y en ocasiones también, atravesará superficie con vegetación natural.
En las zonas aledañas a la parcela de riego, se localizan algunas formaciones de matorrales halonitrófilos, gipsícolas y albardinales en buen estado de conservación, y que
se corresponden con asociaciones vegetales reconocidas como Hábitats de Interés
Comunitario. Estas formaciones podrían verse afectadas durante la fase de obra como
consecuencia de la apertura de zanjas, paso de vehículos, trasiego de maquinaria y
operarios, etc. Así mismo, la puesta en riego de la parcela también puede suponer un
cambio en las condiciones del medio, en especial en la humedad del suelo que podría
alterar estas comunidades vegetales. No obstante, hay que indicar que no se ha constatado la presencia de especies catalogadas como amenazadas en el área de actuación. A su vez, el riego por goteo que se plantea permite adecuarse a las necesidades
hídricas del cultivo y es el sistema que menor retorno de riego genera.
b) Afección a la fauna y especies catalogadas. Valoración: impacto potencial bajo-medio.
Durante las obras, la generación de ruidos y vibraciones y la emisión de polvo y contaminantes, pueden alterar el comportamiento de las especies de fauna presentes en la
zona. Por otro lado, la pérdida de superficie de cultivo de secano supondrá cierta reduc22455
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ción del hábitat disponible para las especies de avifauna esteparia, que dependen del
mantenimiento de los cultivos de cereal de secano y de las zonas de matorral y pastizal
para su supervivencia. Se sustituye campos de cereal por cultivos de leñosas, en una
zona fundamentalmente cerealista con parcelas aisladas de frutales de modo que no
se produce un cambio en los usos del suelo presentes en el entorno. Se incluye como
medida la realización de las obras en periodos no reproductivos de las aves de mayor
interés para su conservación propias de la zona de actuación.
c) Afección al medio hídrico. Valoración: impacto potencial medio. Se producirá un aumento de la presión sobre el acuífero que suministra el agua y es posible cierto incremento de la contaminación difusa, si bien en esta zona del Término Municipal de Muel
no son muchos los regadíos a partir de aguas subterráneas. Hay que añadir que a 380
m al SE del pozo se localiza el límite a partir del cual no están permitidas las nuevas
concesiones de agua, límite establecido en aras de proteger los manantiales de Muel
(Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos). En este sentido, la concesión de agua solicitada, 1.417 m³/ha, está por
debajo de las establecidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro para el riego de
los frutales propios de la zona, para la comarca de Cariñena (almendro, olivo y viña
3.360-3.880 m³/ha y año) y que los descensos piezométricos de la masa de agua del
Campo de Cariñena, en su vertiente de drenaje hacia el Huerva, no son tan acusados
como los de la vertiente hacia el Jalón. Esta masa de agua se encuentra afectada por
contaminación de nitratos, no obstante el municipio de Muel, no está declarado como
zona vulnerable a los nitratos procedentes de fuentes agrarias bajo Orden del 10 de
septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y el
sistema de riego por goteo que se quiere implantar es de todos los sistemas, el que
menor retorno genera y permite una aplicación de los nutrientes más adaptada a las
necesidades de los cultivos.
d) Afecciones sobre el relieve, suelo y paisaje. Valoración: impacto potencial bajo. No se
indica la apertura de nuevos accesos, explanaciones o nivelaciones, modificación de
lindes o la eliminación de taludes. El movimiento de tierra más relevante corresponde al
soterramiento de la traída de agua desde el pozo y a la red primaria y secundaria si bien
son zanjeos temporales. En el documento ambiental se apunta que los sobrantes de los
movimientos de tierra serán reutilizados por las propias obras. Las parcelas ya se encuentran cultivadas por lo que la actuación no debería suponer un cambio en cuanto a la
estructura del terreno, salvo que fuera necesario la eliminación de algunos taludes. Es
importante señalar, que la calidad de las aguas de riego presentan valores algo elevados
de conductividad eléctrica (mayor que 1 dS/m) y que en la parcela se localizan formaciones de yesos cuyo lavado puede generar pérdida en la calidad del suelo.
e) Consumo de recursos naturales. Valoración: impacto potencial bajo. Conforme a la información aportada por el promotor, la dotación de agua por hectárea y año para la alternativa planteada es de 1.417 m³/ha.
f) Efecto acumulativo del proyecto. Valoración: impacto potencial bajo. En esta zona del
Término Municipal de Muel los terrenos son fundamentalmente agrícolas donde se
cultivan cereales de secano, y de forma más aislada se localizan parcelas con superficie arbolada. La actuación introduce una mayor variabilidad en los mosaicos de cultivo
de la zona. Son pocos los pozos en el entorno, situándose el más próximo a unos 370
m de distancia.
Visto el expediente administrativo incoado, la propuesta formulada por el Área II del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, los criterios establecidos en el anexo III de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para la valoración de la existencia de repercusiones significativas sobre el medio ambiente, y el resultado
de las consultas previas, he resuelto:
Primero.— No someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el
Proyecto de concesión de aguas subterráneas y transformación en regadío, en el Término
Municipal de Muel (Zaragoza), promovido por D. Eduardo Tobías Bazán, Dña. M.ª Isabel Orga
Fuertes, Dña. M.ª Irene Fernanda Orga Fuertes y Dña. Raquel Orga Fuertes, por los siguientes motivos:
- La escasa magnitud de los impactos generados y el bajo incremento de riesgos potenciales del proyecto.
- La reducida utilización de recursos naturales y la compatibilidad del proyecto con el
medio afectado siempre que se adopten las medidas preventivas y correctoras incluidas en la
documentación ambiental aportada y las establecidas en la presente resolución.
22456

csv: BOA20180710020

Núm. 132

Boletín Oficial de Aragón

10/07/2018

Segundo.— El establecimiento de las siguientes medidas preventivas y correctoras adicionales al proyecto:
1. El ámbito de la presente resolución se concreta en los terrenos definidos como tierra
arable por la cartografía SIG-PAC de la parcela 69 del polígono 3 (recinto 5) en el Término
Municipal de Muel.
2. Se cumplirán las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental, siempre y cuando no sean contradictorias con las de la presente resolución. De igual
manera, se redactará y desarrollará el programa de vigilancia ambiental, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y cualesquiera otras que deban
cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas, de forma que se concrete el seguimiento efectivo de las medidas correctoras previstas, defina responsable, métodos y periodicidad de los controles, así como el método y la forma de corrección de las desviaciones
sobre lo previsto y la detección y corrección de los posibles impactos no previstos en el documento ambiental.
3. Con anterioridad a la ejecución del proyecto se deberán recabar todas las autorizaciones legales exigibles, en especial las referentes a la Confederación Hidrográfica del Ebro,
respecto a la concesión de caudales. La detracción de agua que se otorgue no sobrepasará
los límites que cuestionen o imposibiliten alcanzar los objetivos medioambientales respecto a
las aguas subterráneas, fijados en la Directiva Marco del Agua y los planes y normativa que
desarrollen la citada Directiva para el tipo de plantación y la superficie finalmente a regar. En
la captación se incorporará un dispositivo que permita determinar el consumo de agua y controlar que el mismo sea coherente con la concesión para el aprovechamiento de aguas públicas otorgado. Con carácter general, y en aras de realizar un uso sostenible de los recursos,
se deberá evitar la contaminación de los suelos y las aguas, y promover el ahorro de energía,
ajustando lo mejor posible los usos de fertilizantes y fitosanitarios, así como la propia dotación
de agua de riego a las necesidades hídricas de los cultivos.
4. Salvo los estrictamente necesarios para la instalación de las tuberías de distribución y
el tendido de ramales de riego, no se llevarán a cabo trabajos de movimiento de tierras ni de
nivelación de terrenos distintos a los laboreos agrícolas habituales. En la ejecución de las
zanjas, se separará y acopiará adecuadamente el horizonte orgánico (primeros 30 cm), para
su reposición en superficie una vez instaladas las tuberías. En caso de que se produzca excedente de tierras que no pueda ser compensado, éste deberá ser transportado a áreas de
vertido autorizadas. Asimismo, los residuos derivados de la obra serán evacuados de la zona
de actuación y gestionados adecuadamente conforme a su condición.
5. El generador deberá ir alojado en caseta para evitar ruidos y riesgo de incendios y deberá disponer de una cubeta para la recogida de vertidos accidentales de combustible con el
objetivo de evitar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. El combustible vertido
que se pueda recoger del cubeto será tratado conforme a su naturaleza. Para la construcción
de la caseta se deberá contar con todos permisos urbanísticos.
6. En ningún caso, la puesta en regadío pretendida debe significar el cambio de uso o modificación de la cubierta vegetal en las parcelas no definidas como de uso agrario, ni la eliminación
de ribazos o linderos de parcelas. Se deberá respetar al máximo la vegetación natural presente
en la zona y minimizar los daños sobre esta. Para ello, previamente al inicio de las obras, se
realizará un jalonamiento en el perímetro de la zona de obras colindante con vegetación natural,
minimizando el espacio ocupado en obra en la medida de lo técnicamente viable.
7. En aras de protección de la avifauna de la zona, y en especial del cernícalo primilla, las
obras no se realizarán entre los meses de febrero y marzo. En el caso de la realización de las
obras entre los meses de marzo y julio se deberá constatar la ausencia del cernícalo primilla
mediante prospecciones en los primillares existentes y en zonas susceptibles de ser ocupadas por esta ave. Si el resultado de las prospecciones fuese positivo, se restringirán las
obras y trabajos que generen elevados niveles de ruido en un radio de 1 km en torno a dichas
zonas durante el periodo reproductivo de esta especie, siempre bajo la supervisión del equipo
encargado de la vigilancia ambiental, que podrá en todo caso adoptar decisiones complementarias en caso de observar signos o riesgo de interferencia con la reproducción de la especie.
8. Durante la ejecución de la transformación y en la fase de explotación del proyecto se
adoptarán todas las medidas preventivas contempladas en la normativa vigente en materia de
prevención y lucha contra incendios forestales en Aragón, procurando el estricto cumplimiento
de las normas de seguridad establecidas para el desarrollo de trabajos agrícolas y forestales,
así como de aquellas relativas a la maquinaria propia de los mismos.
9. Si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos arqueológicos o
paleontológicos, deberá comunicarse de forma inmediata a la Dirección General de Cultura y
Patrimonio para su correcta documentación y tratamiento.
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Las medidas correctoras establecidas en esta resolución dan cumplimiento al trámite previsto en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, en cuanto al expediente de concesión se refiere.
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que
incorpora el presente informe quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección
del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 37.4 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la presente resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 37.6 de la mencionada Ley 11/2014, de 4
de diciembre, la presente resolución perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
Zaragoza, 25 de mayo de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de CV 937
Variante de Torrehermosa, en el término municipal de Torrehermosa (Zaragoza), promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2017/09405).
Tipo de procedimiento: Evaluación de impacto ambiental simplificada para determinar si el
proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria según lo dispuesto
en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, artículo 23.2. Proyecto incluido en el anexo II, Grupo 7, epígrafe 7.6 “Construcción de variantes
de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I”.
Promotor: Diputación Provincial de Zaragoza.
Proyecto: CV 937 Variante de Torrehermosa.
Antecedentes.
Con fecha 3 de mayo de 2018, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de Aragón informa sobre la modificación de trazado de las vías pecuarias “Colada de la Cañada del Puijal”
y “Colada de la Granja de San Pedro” para la construcción de la variante de Torrehermosa
CV-937 (Expediente INAGA 500101/55/2018/01426). El informe es de sentido desfavorable a
la modificación de trazado de la vía pecuaria “Colada de la Cañada del Puijal” para la construcción de la variante de Torrehermosa CV-937, debido a la falta de definición de las superficies que se aportarían para el trazado alternativo y que permitan valorar que dicho trazado
cumple los requisitos de mantenimiento de las características de la vía pecuaria, como la integridad superficial, la continuidad del tránsito ganadero y muy particularmente la idoneidad
de los itinerarios, en función del relieve, anchura, cruces, características del firme, etc. A su
vez, se sugiere que se proponga un trazado alternativo para la variante de la carretera CV937, de forma que se minimice la afección a vías pecuarias.
Descripción básica del proyecto presentado.
Construcción de una variante de trazado de la carretera de la red provincial CV-937 (de
Monreal a Alconchel de Ariza) en el tramo correspondiente al tramo urbano de Torrehermosa.
La variante proyectada consiste en una carretera de calzada única con dos sentidos de circulación, de 7 m de ancho (3,5 m por sentido), con una longitud aproximada de 2.200 metros,
además de una glorieta de radio exterior 20 metros y sus correspondientes ramales de acceso.
La longitud del eje principal de la carretera es de 2.215 metros, con una glorieta de radio
exterior 19,50 metros y calzada anular de 6,50 metros de ancho. El trazado en planta de la
variante se inicia con los ramales de acceso a la nueva glorieta proyectada, que sustituye a la
intersección existente entre la CV-623 y la CV-937. El trazado en planta consta de 2 alineaciones curvas y 6 curvas circulares, con radios entre los 185 y 650 metros. Las transiciones
entre curvas se resuelven mediante clotoides de acuerdo. El trazado en alzado viene muy
condicionado por la orografía del terreno, proyectándose pendientes longitudinales que varían entre el 0,9 y el 5,5%. Los acuerdos entre alineaciones consecutivas en alzado se realizan mediante parábolas con un Kv mínimo de 1.000.
La sección transversal se proyecta del tipo E2, obtenida mediante el extendido, sobre el
núcleo del terraplén o el fondo de la excavación de una capa de 50 cm de suelo seleccionado
de C.B.R. mayor que 20. El firme está formado por una capa de 20 cm de zahorra artificial,
sobre la que se aplicará un riego de imprimación, y se extenderá y compactará una capa de
5 cm de mezcla bituminosa en los 7 metros de anchura de la calzada.
El drenaje de la plataforma se realiza por pendientes transversales, para lo cual en los
tramos rectos se proyecta un bombeo del 2%, y en los tramos en curva se proyectan peraltes
hasta del 7%. Con objeto de garantizar el drenaje de la superficie afectada por las obras se
proyectan un total de 11 obras de drenaje transversal, cuya tipología va desde marcos de
hormigón en la Cañada de Torrehermosa hasta tuberías de hormigón armado en las subcuencas atravesadas por la carretera. El drenaje longitudinal de la carretera se logra mediante el proyecto de cunetas revestidas de hormigón en los tramos en los que la pendiente
supera el 3%. En el resto de casos se considera suficiente ejecutar una cuneta en tierras en
el borde de la plataforma.
El proyecto incluye una valoración de las señales, marcas viales y barreras de seguridad
necesaria para un correcto funcionamiento del tráfico. Como obras accesorias se incluyen los
accesos necesarios a la carretera desde las diferentes parcelas y caminos atravesados por la
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carretera, con sus correspondientes pasos salvacunetas cuando es necesario. Asimismo, se
proyecta una red de riego por goteo para la vegetación a disponer en el interior de la glorieta.
El proyecto contempla un movimiento de tierras desglosado en 12.340 m³ que corresponderán a excavación de tierra vegetal, 22.355 m³ a excavaciones en desmonte y 28.830 m³ a
terraplenes. Esto hace que el proyecto presente un déficit de tierras de 6.475 m³. La superficie
ocupada por el nuevo tramo en variante es de 41.139 m². Las necesidades de materiales se
corresponden con 12.553 m³ de suelo seleccionado y 5.331 m³ de zahorra artificial. Para el
firme se estima una necesidad de 2.372 t de MBF AF-12.
En el documento ambiental presentado no precisa las fuentes de suministro de materiales
ya sean plantas comerciales o nuevas zonas de préstamo. Tampoco se precisa el destino del
excedente de tierra vegetal.
La documentación aportada se ajusta en general a lo especificado en el artículo 37 de
evaluación de impacto ambiental simplificada, de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
En el documento ambiental se incluye un apartado de análisis alternativas en el que se
plantean tres alternativas de nuevo trazado, además de una cuarta alternativa denominada
“Alternativa 0” (A0) que supone la no ejecución de una variante de población pero sí el acondicionamiento de un tramo de la carretera actual, desde el núcleo urbano hasta el P.K. 11+500
de la carretera CV-937 y de la travesía por el núcleo urbano. En el tramo no urbano se proyecta el acondicionamiento de la carretera actual a un ancho constante de 7 m, con pequeñas
variaciones de trazado y la sustitución de las obras de drenajes actuales. En el tramo urbano
se plantea la renovación del firme y sustitución de servicios municipales afectados, sin posibilidad de eliminar los estrechamientos existentes por edificaciones y de separar el tráfico
rodado del tráfico peatonal en toda la longitud del trazado. Contempla un movimiento de tierras de 21.859 m³.
Las tres alternativas de ejecución de variante de población plantean similares puntos de
inicio y final de trazados, en torno a la intersección de las carreteras CV-937 y CV-623, al norte
de Torrehermosa y por el P.K. 11+500 de la CV-937, respectivamente.
La alternativa 1 (A1), con una longitud de 2.223 m, rodea el núcleo de Torrehermosa por el
oeste, discurriendo entre el cementerio y la zona urbana, recorriendo un amplio entorno agrícola
cerealista de secano salpicado de lomas y cerros con vegetación natural que se verán afectados en diferentes tramos. La ausencia de caminos agrícola que discurran en la misma dirección del trazado no permite aprovechar ninguno de los viales existentes por la zona. Contempla
un movimiento de tierras de 53.249 m³ y dos rampas con pendientes de 4,5% y 6%.
La alternativa 2 (A2), con una longitud de 2.730 m, salva el núcleo de Torrehermosa por el
este, discurriendo por la margen derecha del arroyo de la Cañada de Torrehermosa y por un
amplio entorno agrícola cerealista de secano salpicado de lomas y cerros con vegetación
natural, afectando a alguna de estas superficies naturales. Parte de la mitad sur del proyecto
aprovecha el trazado de un camino agrícola que discurre paralelo al citado arroyo, por la
margen derecha de la vega. Contempla un movimiento de tierras de 82.755 m³.
La alternativa 3 (A3), con una longitud de 2.546 m, comparte la mayor parte del trazado de
la alternativa A2, excepto un tramo de la mitad norte en el que el trazado discurre también por
la margen derecha de la vega del arroyo de la Cañada de Torrehermosa, salvando por el
oeste un cerro y aprovechando parte del trazado de un camino agrícola. Contempla un movimiento de tierras de 63.525 m³.
Se desecha la alternativa A0 por considerar que no permite dar solución a la problemática
actual del tráfico rodado pesado por el núcleo urbano, por la presencia de estrechamientos en
la carretera por presencia de algunos edificios. La alternativa seleccionada corresponde a la
alternativa A3 por estimar menores afecciones paisajísticas, menores volúmenes de movimiento de tierras respecto a la alternativa A2 y por un mayor aprovechamiento de los trazados
de los viales existentes.
Documentación presentada:
- Documento ambiental (artículo 37.1 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención
y Protección Ambiental de Aragón). Fecha de presentación: 21 de septiembre de 2017.
Tramitación, información pública y consultas realizadas.
En octubre de 2017 se remite un ejemplar del Documento ambiental a las siguientes administraciones y/o entidades para realizar las consultas preceptivas que conlleva el mismo:
- Ayuntamiento de Torrehermosa.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio.
- Dirección General de Movilidad e Infraestructuras.
- Dirección General de Ordenación del Territorio.
- Dirección General de Urbanismo.
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- Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Asociación Naturalista de Aragón-Ansar.
- Ecologistas en Acción - Ecofontaneros.
- Fundación Ecología y Desarrollo.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).
Anuncio en “Boletín Oficial de Aragón”, número 206, de 26 de octubre de 2017, para identificar posibles afectados.
Finalizado el plazo máximo fijado para la contestación se reciben respuestas de las siguientes administraciones y/o entidades consultadas:
- Dirección General de Movilidad e Infraestructuras: señala que el ámbito de actuación
previsto no tiene afección a vías de titularidad autonómica, por lo que no aporta sugerencias
desde dicha Dirección General.
- Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza: indica que el municipio de Torrehermosa
no dispone de figura propia de planeamiento, siendo de aplicación en su término las disposiciones del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, conforme a lo establecido en su
articulo 1 y en la Disposición Transitoria Primera de dicho texto, así como las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de la Provincia de Zaragoza. Asimismo, señala que no se observan afecciones relevantes que puedan hacer pensar que se
trate de un suelo no urbanizable especial, con la excepción de las afecciones producidas por
los cruzamientos con las vías pecuarias anteriormente mencionadas, y en su caso, se deberán adoptar las medidas necesarias para preservar su integridad. Concluye finalmente que
el proyecto previsto es compatible con la ordenación urbanística vigente.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio: informa que no se conoce patrimonio paleontológico que se pueda ver afectado por el proyecto, no siendo necesario la adopción de medidas concretas en esta materia, más allá de la comunicación inmediata a esta Dirección
General del posible hallazgo de restos fósiles de interés en el transcurso de las obras. De
igual modo, informa que no se conoce patrimonio arqueológico que pueda verse afectado por
el proyecto, aunque señala que la falta o escasez de datos arqueológicos en la zona objeto
de informe no significa la ausencia total de yacimientos arqueológicos. Además, señala que
en el T.M. de Torrehermosa existen varios Bienes de Interés Cultural, el castillo y varios “peirones”. El Castillo de Torrehermosa se ubica junto al casco urbano, sin estar afectado directamente por ninguna de las alternativas, no obstante, hay que tener en consideración las distancias del entorno de protección, según están establecidas en la Orden, de 17 de abril de
2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se aprueba la relación
de Castillos y su localización, considerados Bienes de Interés Cultural. En relación con el
documento ambiental presentado, destaca que la alternativa número 3 seleccionada afecta al
sendero de gran recorrido GR-160-Camino del Cid, planteándose posible trazado alternativo
en los tramos afectados pero sin que se establezcan medidas preventivas y correctoras en
relación con el Patrimonio Arqueológico y/o Bienes Culturales. Concluye señalando que deberán realizarse prospecciones arqueológicas con carácter previo en las zonas afectadas por
las diferentes alternativas. Que el proyecto, en caso de someterse a evaluación de impacto
ambiental ordinaria, deberá contener un estudio detallado del Patrimonio Cultural (arqueología, etnografía, etc..) que incluirá un inventario de bienes culturales existentes en el ámbito
del proyecto y las posibles afecciones directas e indirectas.
- Dirección General de Ordenación del Territorio: tras realizar una descripción de las características de la actuación, de las alternativas planteadas en el proyecto así como de los principales valores asociados al territorio que se verán afectados, de acuerdo con el documento
ambiental presentado por el promotor, concluye que el proyecto podría ser compatible desde
el punto de vista de la incidencia territorial siempre y cuando se lleven a cabo todas las medidas que se proponen junto con las que el órgano ambiental determine, en su caso, especialmente en relación con la integración paisajística, y añade que la actuación va a repercutir
positiva y directamente en la población de Torrehermosa y en el tráfico de la zona.
- Confederación Hidrográfica del Ebro: indica que el cauce principal atravesado por la carretera son el arroyo de la Cañada y el barranco de la Tejedora, teniendo la carretera un paralelismo con el arroyo de la Cañada dentro de su zona de policía. Que el proyecto no se
encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea. Concluye que desde el punto de vista
ambiental y en lo que respecta a las competencias de este Organismo, se considera que los
efectos previsibles se estiman como compatibles en cuanto al medio hídrico se refiere,
siempre y cuando se lleven a cabo las medidas preventivas y correctoras recogidas en el
documento ambiental, así como aquellas que sean necesarias para proteger en todo momento el medio hídrico de la zona de actuación, de carácter superficial y subterráneo, así
como su vegetación y fauna asocida, evitando la contaminación o degradación, garantizando
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que no se alterará significativamente la dinámica hidrológica ni morfológica de la zona. Se
deberá asegurar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas impidiendo su contaminación o degradación. Se señala que se deberán extremar las medidas de prevención durante la ejecución de los trabajos, procurando interferir lo menos posible en la circulación del
arroyo de la Cañada y del barranco la Tejedora, evitando la caída de materiales al río, así
como el posible arrastre de tierra u otros materiales por el viento.
Ubicación del proyecto.
Término municipal de Torrehermosa (Zaragoza), al norte, este y sur del núcleo urbano de
Torrehermosa y fuera del mismo. Inicio y final del tramo de carretera localizado en las coordenadas UTM (Huso 30, datum ETRS89): 573.223/4.566.032 y 572.634/4.564.255.
Caracterización de la ubicación.
Descripción general:
La actuación se proyecta en las inmediaciones del núcleo de Torrehermosa, en su mayor
parte sobre la margen derecha del arroyo de la Cañada de Torrehermosa, en un entorno caracterizado por el predominio de grandes extensiones de terrenos agrícolas, de cultivos herbáceos de regadío en la vega del arroyo y de secano fuera del mismo, que alternan con lomas
y cerros de poca elevación, con vegetación natural. La mayor parte de dichos terrenos naturales de alrededores de Torrehermosa se caracterizan por el predominio de romerales calcícolas, relativamente laxos, en alternancia con tomillares, lastonares de Brachypodium retusum y, en las superficies con cierta nitrificación, con elementos propios de matorrales
halonitrófilos. Al sureste de Torrehermosa, por el entorno del tramo inicial del proyecto, los
terrenos naturales cuentan con una notable presencia de carrascales de estructura predominantemente laxa, con claros de romerales, especialmente en las lomas de exposiciones norte.
En las exposiciones sur predominan romerales con presencia de ejemplares dispersos de
carrasca. El arroyo de la Cañada de Torrehermosa, que discurre por el centro de la vega,
corresponde a un discreto curso de agua, acusadamente acotado por las parcelas agrícolas,
a lo largo del cual predominan comunidades helofíticas de carrizales y espadañales, además
de la presencia de algunos ejemplares arbóreos, muy dispersos, de chopos y sauces, de
pequeño porte en este último caso. Carrascales, lastonares y las representaciones arbóreas
ribereñas están consideradas Hábitat de Interés Comunitario, 6220 “Pastizales xerofíticos
mediterráneos de vivaces y anuales”, 9340 “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”
y 92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba”. No se tiene conocimiento de presencia
de táxones de flora incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decreto
49/1995, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón) ni en las inmediaciones de la actuación ni
en la cuadrícula UTM de diez kilómetros abarcada (30TWL76). No obstante, los claros de
romeral de toda la zona de actuación resultan potencialmente adecuados para la presencia
de Thymus loscosii, especie incluida en el citado catálogo, con la categoría de “de interés
especial” del que se conocen diversas localidades en la cuadrícula UTM de diez kilómetros
vecina, al norte, siendo posible su presencia en las superficies naturales afectadas por el
proyecto.
Los hábitats que se dan en la zona de actuación y en sus inmediaciones constituyen ambientes adecuados para la reproducción y/o alimentación de diversas especie incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, entre las que destacan Otis tarda (avutarda
común), Circus pygargus (aguilucho cenizo), Tetrax tetrax (sisón común), Pterocles orientalis
(ganga ortega) y Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja), la primera catalogada como “en
peligro de extinción” y las siguientes como “vulnerable”. Además y dado el entorno rural y
agrícola del área de actuación, existe un predominio de especies avícolas asociadas a los
campos de cultivo como el jilguero (Carduelis carduelos), el verdecillo (Serinus serenus), el
triguero (Miliaria calandra), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y el verderón común (Carduelis chloris), todos ellos incluidos dentro del catálogo de especies amenazadas de Aragón
como “de interés especial”.
Aspectos singulares:
- Vía pecuaria clasificada “Colada de la Cañada del Pujal”, de 10 m de anchura, según
proyecto de clasificación.
- Vía pecuaria clasificada “Colada de la Granja de San Pedro”, de 10 m de anchura, según
proyecto de clasificación.
- Bienes de Interés Cultural Castillo de Torrehermosa y varios “peirones”.
- Sendero Turístico de Gran recorrido GR-160-Camino del Cid.
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La actuación no afecta a terrenos incluidos en espacios de la Red Natura 2000, Espacios
Naturales Protegidos, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, humedales catalogados o cualquier otra figura de protección ambiental. Tampoco se ve afectado el Dominio
Público forestal.
Potenciales impactos del proyecto y valoración.
a) Afección al suelo, geomorfología y paisaje. Valoración: impacto potencial medio. Se
modificarán los usos del suelo, pasando las superficies de cultivo y vegetación natural
del entorno de la localidad de Torrehermosa a terrenos urbanizados ocupados por el
vial. La nueva infraestructura afectará a una superficie aproximada de 4,1 ha de suelo,
además de otras superficies adyacentes por la generación de taludes, terraplenes y
movimientos de tierra necesarios, alterando los suelos vegetales y el sustrato y favoreciendo un aumento las tasas de erosión. No se espera una gran altura de taludes ni
desmontes vistos los volúmenes estimados de movimiento de tierras. Se modificará
también la red hidrológica local, sin que suponga variación del trazado del arroyo de la
Cañada de Torrehermosa. La construcción de la nueva infraestructura supondrá una
alteración permanente del paisaje, en un entorno con valores de calidad paisajística
calificados como medio-bajo según el Mapa de Paisaje de Aragón. El proyecto contempla la realización de revegetaciones en las superficies alteradas por la obra que no
sean ocupadas de forma permanente por la infraestructura, únicamente mediante la
ejecución de hidrosiembra y exclusivamente con especies de carácter herbáceo, sin
táxones de etapas seriales más avanzadas y propios de los romerales, tomillares y
lastonares característicos de la zona.
b) Afección sobre flora, vegetación y a los Hábitats de Interés Comunitario. Valoración:
impacto potencial bajo. La mayor parte de las superficies ocupadas por el proyecto
responden a terrenos agrícolas y a lindes con comunidades ruderales, si bien en algunos tramos el trazado del proyecto discurre sobre terrenos naturales de mayor significación, representados principalmente por romerales, los cuales no están considerados Hábitat de Interés Comunitario. Se desconoce, en principio, la existencia de flora
de interés para la conservación en la zona de actuación y en las inmediaciones. No
obstante, los claros de dichos romerales resultan potencialmente adecuados para la
presencia de Thymus loscosii, especie incluida en el citado catálogo, con la categoría
de “de interés especial” del que se conocen diversas localidades en la cuadrícula UTM
de diez kilómetros vecina, al norte, siendo posible su presencia en las superficies naturales afectadas por el proyecto.
c) Afección sobre fauna. Valoración: impacto potencial medio. El proyecto podría generar
molestias sobre especies de fauna sensible presentes en el entorno, especialmente
sobre avifauna de carácter estepario como Otis tarda (avutarda común), Tetrax tetrax
(sisón europeo) y Pterocles orientalis, de las que se conocen avistamientos en terrenos
agrícolas situados al este del nuevo trazado. Por otra parte, el proyecto supone la ocupación de hábitats adecuados para la reproducción de estas mismas especies y de
Circus pygargus (aguilucho cenizo), dado que atraviesa diversas parcelas de cultivo
cerealista de secano próximas a los avistamientos mencionados. No obstante, esta
ocupación será poco significativa en relación con su representatividad en la zona. El
efecto barrera de la nueva infraestructura será limitado, dada la reducida longitud del
trazado, su disposición próxima al núcleo urbano de Torrehermosa y la previsión de
instalación de obras de drenaje, que incluyen dos marcos de obra prefabricada, posibilitarán el trasiego de fauna.
d) Afección sobre el dominio público pecuario. Valoración: impacto potencial alto. El trazado de la variante, en su mitad norte, cruza las vías pecuarias clasificadas “Colada de
la Cañada del Pujal” y “Colada de la Granja de San Pedro”, ambas con 10 m de anchura legal sin detallar su afección ni la forma en que se repondrán. Es por esto por lo
que se deberá obtener informe favorable a la reposición de las vías pecuarias afectadas con carácter previo al inicio de la obra.
e) Incremento del consumo de recursos, generación de residuos y emisiones directas e
indirectas. Valoración: impacto potencial medio. Los más significativos se relacionan
con el consumo de suelo, estimado en 41.139 m². Las obras pueden producir riesgo de
contaminación debido a fugas de aceites y carburantes o vertidos accidentales. La calidad del aire se verá afectada por el aumento de niveles de polvo en suspensión durante la ejecución de las obras, pero se considera un impacto temporal y poco relevante. Por otra parte, la generación de ruido durante las obras influirá, sobre todo para
la excavación en roca, en las comunidades faunísticas, en especial sobre las cercanas
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zonas de nidificación de avutarda. El tráfico rodado una vez terminada la obra, no se
prevé que aumente significativamente, y no se prevén impactos relevantes derivado de
ello.
f) Hidrología. Valoración: impacto bajo. No afecta directamente a cauces permanentes de
primer o segundo orden. Durante la ejecución podría producirse la contaminación indirecta de las aguas por vertidos accidentales de aceites y/o lubricantes que pudiesen
ser arrastrados o infiltrados hasta alcanzar el freático local. El proyecto supone la ocupación de la zona de policía del barranco de la Cañada en un tramo.
g) Afección sobre el Patrimonio Cultural. Valoración: impacto potencial alto. De acuerdo
con el informe remitido por la Dirección General de Cultura y Patrimonio, en el trámite
de consultas, en las superficies de ocupación previstas por el proyecto no se conoce
patrimonio paleontológico ni arqueológico que se pueda ver afectado aunque la falta o
escasez de datos arqueológicos en la zona objeto de actuación no significa la ausencia
total de yacimientos arqueológicos. La ausencia de prospecciones arqueológicas, por
parte del promotor, no permite valorar adecuadamente las afecciones del proyecto
sobre dicho patrimonio. En el núcleo de Torrehermosa consta la catalogación de Bienes
de Interés Cultural, destacando el Castillo de Torrehermosa. El trazado seleccionado
deberá situarse a distancia que cumplan con perímetro de protección establecido, de
acuerdo con la Orden, de 17 de abril de 2006, del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, por la que se aprueba la relación de Castillos y su localización, considerados
Bienes de Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda
de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. El trazado de la
nueva carretera afecta al sendero de gran recorrido GR-160-Camino del Cid, en un
tramo aproximado de 1.300 m de longitud. En el documento ambiental se menciona la
comunicación del promotor “a las entidades responsables” de la intención de dar una
alternativa de trazado de este sendero, del tramo afectado, como medida compensatoria, sin mayor concreción y sin que se hayan propuesto medidas preventivas y/o correctoras.
h) Efectos acumulativos con otros proyectos y transformación del uso del territorio. Valoración: impacto potencial bajo. La alternativa elegida próxima al núcleo y sin suponer
una ocupación reseñable de las tierras de mayor productividad agrícola minimiza sustancialmente la transformación del uso del territorio. La actuación en una zona de baja
densidad de población en la que las infraestructuras principales están muy localizadas
hace que no se produzcan efectos acumulativos con otros proyectos.
Vistos el expediente administrativo incoado, las características naturales del entorno, los
criterios establecidos en el anexo III de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, para la valoración de la existencia de repercusiones significativas sobre el medio ambiente y el resultado de las consultas previas, he resuelto:
Primero.— No someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el
proyecto de CV 937 Variante de Torrehermosa, en el término municipal de Torrehermosa (Zaragoza), por los siguientes motivos:
- Afecciones sobre vegetación, fauna, suelo, paisaje y geomorfología no especialmente
significativas, por la magnitud del proyecto y por la capacidad de carga del territorio.
- El proyecto no supone afecciones sobre espacios considerados ambientalmente sensibles según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón.
- Ausencia de efectos acumulativos significativos.
- La incorporación de medidas preventivas, correctoras y compensatorias en el proyecto.
Segundo.— El establecimiento de las siguientes medidas preventivas y correctoras y condiciones adicionales al proyecto:
1.El ámbito de esta resolución se corresponde con las actuaciones previstas en el documento ambiental y para la alternativa seleccionada en el mismo. Modificaciones que se
puedan incluir al proyecto como consecuencia de la adecuación del mismo a condicionados
que se puedan plantear desde otros órganos deberán ser comunicadas y de nuevo informadas por este Instituto.
2.Se cumplirán las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental, siempre y cuando no sean contradictorias con las de la presente resolución. Se redactará y desarrollará un plan de vigilancia ambiental, adaptándolo a las determinaciones del
presente condicionado y cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas, de forma que se concrete el seguimiento efectivo de las medidas co22464
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rrectoras previstas, métodos y periodicidad de los controles, así como el método y la forma de
corrección de las desviaciones sobre lo previsto y la detección y corrección de los posibles
impactos no previstos en el estudio de impacto ambiental. El plan de vigilancia ambiental
comprenderá cuando menos el periodo de obras y los tres primeros años del periodo de explotación, procurándose informes de seguimiento ambiental con una periodicidad bimensual
durante la fase de obra y anual durante los primeros tres años de explotación, debidamente
suscritos por técnico competente en materia de medio natural y recogerán específicamente la
efectividad de las medidas finalmente adoptadas.
3.Para satisfacer las necesidades de materiales, con anterioridad a la ejecución del proyecto, se deberá determinar y comunicar a este Instituto las zonas de préstamo que se prevean, las cuales deberán contar con la debida y correspondiente autorización ambiental y/o
sustantiva si procede. En el supuesto de que corresponda a una zona de préstamo, no autorizada previamente, deberá ser sometida a nueva Evaluación Ambiental Simplificada, conforme a lo establecido en los artículos 23.2.a y 37 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, dado que dicha actuación constituye un supuesto que deba ser sometido a dicho procedimiento ambiental al estar incluido en el anexo
II de la citada ley, concretamente en el Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones
mineras e industriales, 3.6. Explotaciones a cielo abierto no incluidas en el Grupo 2 del anexo
I que tengan carácter temporal al estar ligadas a la ejecución de una obra pública a la que dé
servicio de forma exclusiva.
4.Con carácter previo a la ejecución del proyecto, se deberá realizar prospecciones arqueológicas en todos los terrenos de afección previstos para las tres alternativas planteadas,
debiendo recoger los resultados de las actuaciones realizadas. Se realizará un inventario del
patrimonio cultural detallando y delimitando los bienes culturales existentes en el ámbito del
proyecto, si los hubiere, y las posibles afecciones directas e indirectas que el proyecto pueda
producir durante su ejecución y con posterioridad, cuyos resultados deberán ser remitidos a
la Dirección General de Cultura y Patrimonio para que emita las Resoluciones oportunas o
arbitre las medidas adecuadas. A su vez, deberá realizarse una propuesta de trazado alternativo del Sendero Turístico de gran recorrido GR-160-Camino del Cid propuesto como medida
compensatoria en el documento ambiental, para que sea valorado por la Dirección General
de Cultura y Patrimonio y por la Comisión de Senderos Turísticos de Aragón. La propuesta
incluirá una descripción detallada de las actuaciones previstas para su ejecución y de posibles medidas preventivas y/o correctoras.
5.Con anterioridad a la ejecución del proyecto, se deberán recabar todas las autorizaciones y licencias legales exigibles, en especial las relacionadas con los dominios públicos
hidráulico y pecuario. Se tramitará ante el organismo de cuenca la autorización para la realización de obras en dominio público hidráulico y ocupación de la zona de policía. Asimismo, se
deberá obtener informe favorable a la reposición de las vías pecuarias “Colada de la Cañada
del Pujal” y la “Colada de la Granja de San Pedro”, conforme a lo previsto en la Ley 10/2005,
de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.
6.Durante la ejecución de las obras, se adoptarán todas las medidas oportunas para minimizar los daños a la vegetación natural y el deterioro del entorno. Para ello, antes de cualquier
acción constructiva, deberá delimitarse y jalonarse convenientemente la zona de actuación,
evitando afecciones adicionales por las propias obras, acopio de materiales, vehículos, maquinaria, etc., debiendo emplearse materiales suficientemente consistentes para impedir su
desplazamiento o degradación a lo largo de las obras. El balizado de estas zonas se realizará
en presencia del responsable de la vigilancia ambiental.
7.Todas las superficies alteradas como consecuencia del proyecto deberán ser restauradas a su estado original, recuperando el relieve y la cubierta edáfica, y realizando revegetaciones que incluyan siembras y plantaciones mediante el empleo de tanto de especies
herbáceas como leñosas, propias de las series de vegetación del lugar y representativas de
los hábitats afectados, de forma que se naturalice y se integre paisajísticamente la nueva
carretera.
8.Al objeto de evitar afecciones sobre posible avifauna esteparia reproductora en la zona,
las excavaciones en roca, instalación de los anclajes de barreras de seguridad bionda u otras
acciones constructivas que produzcan elevados niveles de ruido, se ejecutarán fuera del periodo reproductor de las especies más sensibles, periodo comprendido entre los meses de
abril y agosto, ambos inclusive. En cuanto a los niveles de ruido y vibraciones generados
durante la fase de obras, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica establecidos
en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, y en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la
contaminación acústica de Aragón.
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9.Las obras de fábrica, pasos y estructuras deberán adaptarse para mejorar su potencial
uso por fauna del tipo anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, siguiendo las prescripciones
técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales del Ministerio de Medio
Ambiente.
10.Las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán emplazarse sobre superficies pavimentadas o impermeabilizadas. Si fuera necesario habilitar acopios temporales se
realizarán en la medida de lo posible sobre terrenos sin vegetación natural en el interior de la
franja delimitada de afección de las obras. Se tomarán las medidas oportunas para evitar
vertidos (aceites, hormigón, combustibles, etc.). Los cambios de aceites o reparación de maquinaria se realizarán en zonas expresamente destinadas para ello, alejadas de los cauces
de barranco y arroyo o de cualquier otro punto de agua. Los acopios de materiales se realizarán sobre espacios abiertos, sin vegetación natural, o sobre terrenos agrícolas. Finalizadas
las obras, se retirarán, las infraestructuras temporales de obra, los acopios de material sobrante y cualquier residuo generado se gestionará conforme a su calificación, dejando el lugar
en perfectas condiciones de limpieza. Los residuos de construcción y demolición de la obra
deberán ser gestionados y depositados en vertederos autorizados, conforme a su naturaleza,
dejando la zona en perfectas condiciones de limpieza y cumpliendo en todo momento con el
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre.
11. El promotor comunicará, con un plazo mínimo de un mes, al Servicio Provincial del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, las fechas de inicio y fin
previstas para las obras, con objeto de que se pueda designar a personal específico para su
supervisión. En todo momento se seguirán las disposiciones que dicte este personal en el
ejercicio de sus funciones.
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que
incorpora el presente informe quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección
del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 37.4 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la presente resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 37.6 de la mencionada Ley 11/2014, de 4
de diciembre, la presente resolución perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
Zaragoza, 7 de junio de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada de la instalación existente dedicada a la producción de ésteres, biodiesel y ácidos grasos, ubicada en el Polígono 42, Parcela 185, del término municipal
de Monzón (Huesca), promovida por Liquid Storage, S.L. (Expediente INAGA
500301/02.2016/9496)
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto, a solicitud de Liquid Storage, S.L.,
con NIF B-55608202 y sede social en c/ Eufemiá Fort, 116 de La Selva del Camp (Tarragona).
Antecedentes de hecho
Primero.— Con fecha 21 de octubre de 2016, se recibe en el Registro General del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental en Zaragoza solicitud de autorización ambiental integrada
con evaluación de impacto ambiental por parte de Productos Básicos 2000, S.L. para una
planta de fabricación de aceites y grasas esterificadas, biodiesel y ácidos grasos existente en
el polígono 42 parcela 185 del término municipal de Monzón (Huesca), según lo establecido
en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Segundo.— La actividad desarrollada es una de las incluidas en el anexo IV, apartado
4.1.b) “Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en particular, hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos,
ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi” de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, debiendo el proyecto de
la ampliación prevista en las instalaciones someterse a la evaluación ambiental simplificada,
conforme al apartado 9.15 del anexo II de dicha Ley. A este respecto, el promotor presenta
estudio de impacto ambiental para la tramitación conjunta de la evaluación de impacto ambiental ordinaria con el procedimiento de autorización ambiental integrada, conforme a lo
previsto en el artículo 56 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre.
Tercero.— La planta de biodiesel cuenta con licencia municipal de apertura por Decreto de
Alcaldía, de 8 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Monzón, con titularidad inicial de Combunet, S.L., posteriormente trasmitida a Iberoil Transformados, S.L. y finalmente a Productos
Básicos 2000, S.L., con NIF B-43456847, y con autorización de gestor de residuos no peligrosos actualizada por Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental. Respecto al proyecto inicial de instalación de esta planta se resolvió no
someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, según Resolución
de 14 de agosto de 2006, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Cuarto.— Con la solicitud de la autorización ambiental integrada de la instalación y de su
evaluación de impacto ambiental, se adjunta el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental firmados por el Ingeniero Agrónomo D. Miguel Polo Marco, con número de colegiado
1506 y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco con fecha 18 de octubre de 2016. Posteriormente, se presenta documentación adicional complementaria por requerimiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Quinto.— Tras analizar la información contenida en el expediente, el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental dicta anuncio el 10 de abril de 2017, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto
básico para la obtención de la autorización ambiental integrada y de su estudio de impacto
ambiental, durante treinta días hábiles. Con fecha 12 de mayo de 2017, se comunica el citado
periodo de información pública al Ayuntamiento de Monzón y se remite la documentación
presentada por el promotor. El Anuncio se publica en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
91, de 16 de mayo de 2017. Durante el plazo de información pública no se reciben alegaciones.
Sexto.— Con fechas 18 de julio de 2017 y 7 de noviembre de 2017, el promotor presenta
nueva documentación adicional en respuesta al requerimiento de información efectuado por
el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Séptimo.— Con fecha 10 de noviembre de 2017, tras haber finalizado el periodo de información pública, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental solicita informe preceptivo al
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Ayuntamiento de Monzón sobre todos aquellos aspectos que sean de su competencia. Con
fecha 6 de marzo de 2018, se recibe informe del Ayuntamiento de Monzón, en el que se informa, entre otros aspectos, que la actividad de planta de biodiesel sita en partido Armentera
polígono 42 parcela 106 (actualmente 185) cuenta con licencia municipal de apertura por
Decreto de Alcaldía, número 920, de 8 de julio de 2009, que la parcela que ocupa se encuentra clasificada como suelo urbano no consolidado y que el uso planteado de industria
pesada se encuentra entre los permitidos de acuerdo a las norma urbanísticas de Monzón.
Octavo.— Con fecha 10 de noviembre de 2017, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
solicita informe a la Dirección General de Sostenibilidad sobre todos aquellos aspectos que
sean de su competencia, adjuntando copia de la documentación presentada por el promotor.
Con fecha 1 de diciembre de 2017, se recibe escrito del Servicio de Control Ambiental de esa
Dirección General en el que se comunica que el Informe Preliminar de Situación presentado
no es conforme y debe subsanarse. Presentado con fecha 26 de diciembre de 2017, nuevo
Informe Preliminar de Situación por el promotor, se da traslado del mismo a la Dirección General de Sostenibilidad el 4 de enero de 2018 y se solicita nuevamente informe sobre presente
expediente. Con fecha 22 de enero de 2018, se recibe informe del Servicio de Control Ambiental en el que se informa que el Informe Preliminar de Situación presentado se corresponde con el modelo normalizado en la Comunidad Autónoma de Aragón y el contenido se
considera suficiente para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y que dado que
no se utilizan, ni almacenan, en las instalaciones de Liquid Storage, S.L. sustancias consideradas relevantes, no es necesario presentar documentación adicional con relación a la protección de suelos y aguas subterráneas.
Noveno.— Con fecha 6 de junio de 2018, se notifica al promotor el preceptivo trámite de
audiencia para que pueda personarse, si lo desea, en este Instituto y pueda conocer el expediente completo antes de formular declaración de impacto ambiental compatible y otorgar la
autorización ambiental integrada a la instalación existente dedicada a la producción de aceites
y grasas esterificadas y ácidos grasos ubicada en el término municipal de Monzón (Huesca),
disponiendo para ello de un plazo de 10 días. Con fecha 7 de junio de 2018, el promotor declara su conformidad con el informe propuesta por lo que se continua con la tramitación del
procedimiento.
Décimo.— Liquid Storage, S.L. explota una planta de producción de aceites y grasas esterificadas, biodiesel y ácidos grasos existente en el polígono 42 parcela 185 del término
municipal de Monzón (Huesca), coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30) X: 761.305, Y:
4.645.490, Z: 292, propiedad de la empresa Productos Básicos 2000, S.L. con NIF B43456847
y domicilio social en Camí Vell de Reus, s/n, polígono 3 parcela 27 de Mont-Roig del Camp
(Tarragona). El proyecto consiste fundamentalmente en la producción en una instalación ya
existente, y mediante reacción química, de 30.000 t/año de aceites y grasas esterificados o
biodiesel en la línea principal partiendo de aceites vegetales limpios y usados y grasas animales, y 10.000 t/año de ácidos grasos partiendo de pastas de refino de aceite en la línea
secundaria, aumentando la capacidad de almacenamiento de materias primas y productos
fabricados. Se obtienen además como productos secundarios 13.000 t/año de glicerina y 380
t/año de sulfato potásico. El objeto principal de la planta es la fabricación de aceites y grasas
esterificadas quedando la fabricación de biodiesel como proceso puntual a demanda.
Undécimo.— La instalación se ubica en suelo urbano no consolidado incluido en la unidad
de ejecución UE-A6, según el informe del Ayuntamiento de Monzón. La parcela donde se
ubica la planta limita con la vía pecuaria Cañada Real de Castejón del Puente a Pomar. Los
terrenos no están propuestos como Lugar de Interés Comunitario, no hay humedales del convenio RAMSAR, no existen Montes de Utilidad Pública, no hay espacios declarados como
Zonas de Especial Protección para las Aves, tampoco está en el ámbito de aplicación de
algún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, ni pertenecen a ningún espacio protegido.
Duodécimo.— En el estudio de impacto ambiental presentado se han valorado diversas
alternativas en cuanto a la ubicación y uso de instalaciones existentes, el uso de sandach
como materias primas y la aplicación de medidas correctoras y compensatorias, eligiéndose
la alternativa analizada en el proyecto por ser la de menor impacto sobre el medio ambiente.
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La ampliación de la producción no conlleva consigo fase constructiva por lo que no se contemplan impactos relacionados. No obstante, está prevista la ampliación del parque de almacenamiento de las materias primas y productos terminados, con la instalación de 32 depósitos
con una capacidad total estimada de 4.750 m³. En este estudio se establece que los principales impactos ambientales durante la fase de explotación están relacionados con las emisiones a la atmósfera, tanto canalizadas por el uso de las calderas, como difusas por el uso
del metanol y por el transporte de materias primas, personal y producto terminado, con la
generación de ruidos y vibraciones debido a la maquinaria usada en el proceso, con el uso de
recursos naturales, por el aumento del consumo de materias primas, de agua para las distintas fases del proceso y de combustibles para las calderas y el transporte, con el vertido de
las aguas residuales generadas y con la generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
Asimismo, se evalúan los impactos sobre el medio biótico y la calidad visual, al igual que
sobre el medio socioeconómico, resultando estos últimos positivos debido a la generación de
empleo y a la activación del sector industrial local. Como medidas preventivas y correctoras
de los impactos ambientales, se establecen en cuanto a las emisiones a la atmósfera, el uso
de biocombustible en las calderas y la limitación del uso de gasóleo por el generador a situaciones de emergencia, que permite mantener las emisiones por debajo de los valores límite
de emisión; el agua consumida en el proceso proviene de canales de riego que cuenta con
convenio entre el ayuntamiento y la comunidad de regantes, por lo que no se retraen nuevos
volúmenes de agua del medio, sino que se cambia el uso agrícola por el industrial, no siendo
necesaria además ninguna modificación en la captación para dar servicio a la planta. Por otro
lado, la utilización de los condensados de vapor generados en el proceso de producción facilita la disminución del consumo de agua, así como del caudal del vertido; las centrífugas se
asientan sobre absorbedores de vibraciones; parte de la materia prima utilizada tiene consideración de residuo, lo que disminuye el consumo de materias primas; la totalidad de las
aguas residuales generadas en el proceso y limpieza de las instalaciones se recoge en depósitos y las aguas sanitarias en fosa séptica, gestionándose ambas por un gestor de residuos,
no generándose vertido de aguas residuales; el proceso asegura la minimización de los residuos generados, la valorización y reutilización de los mismos y unas adecuadas técnicas de
manejo; en el proceso de producción no se generan residuos peligrosos de forma directa,
generándose fundamentalmente en el mantenimiento de instalaciones y los envases de productos químicos utilizados en el proceso: la fábrica se sitúa dentro de un polígono industrial
con un alto nivel de antropización de la zona, con claro dominio agrícola de cultivos de regadío, no existiendo ningún espacio protegido en la zona de estudio por lo que la afección al
paisaje y a la biota es mínima. Con la aplicación de estas medidas de prevención y protección,
los potenciales impactos negativos debido a la ubicación de la instalación y su explotación se
consideran compatibles.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo I de la Ley, entre las que
se incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y demás normativa de general aplicación.
Tercero.— La pretensión suscitada es admisible para la formulación de declaración de impacto ambiental y la obtención de la autorización ambiental integrada, de conformidad con el
proyecto presentado y la documentación aneja aportada, si bien la autorización queda condicionada por las prescripciones técnicas que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.
Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y demás normativa de general aplicación,
debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que incorpora la presente resolución quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección del medio ambiente, ya
que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
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Vistos, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; el Reglamento (CE) n.º
166/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR); el
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas; el Decreto
38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado; la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera; el Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación; la Orden
de 20 de mayo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la
que se establecen los requisitos de registro y control en las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen métodos alternativos de análisis para determinados contaminantes atmosféricos; el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la
limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera; la Ley
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón; la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; el Real Decreto 833/1988, de 20
de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos; el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos
administrativos en materia de medioambiente; el Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo Aragonés de Residuos; el Reglamento
Europeo 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al
consumo humano; y el Reglamento 142/2011, de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1069/2009; el
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y demás normativa de general aplicación; el Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de
general aplicación, se resuelve:
1. A los efectos de lo previsto en el Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se formula declaración de impacto ambiental compatible de la instalación existente
dedicada a la producción de ésteres, biodiesel y ácidos grasos en el polígono 42, parcela 185,
del término municipal de Monzón (Huesca), promovida por Liquid Storage, S.L., supeditada al
cumplimiento del condicionado ambiental del punto 2 de esta resolución y los que se incluyen
a continuación:
1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en
el mismo, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y a
cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas. Se
deberá llevar a cabo un adecuado programa de control y vigilancia ambiental para comprobar
la eficiencia de las medidas y comprobar la no degradación de la masa de agua, el medio
ambiente atmosférico y el suelo y las aguas subterráneas afectadas por la instalación.
1.2. La declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de
los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del proyecto en el plazo
de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental antes de que transcurra
este plazo de cuatro años. La solicitud de prórroga formulada fuera de plazo significará automáticamente que el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto
ambiental del proyecto.
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2. Otorgar la autorización ambiental integrada de Liquid Storage, S.L., con NIF B-55608202,
para sus instalaciones existentes ubicadas en el polígono 42 parcela 185, coordenadas UTM
ETRS89 (Huso 30) X: 761.305, Y: 4.645.490, Z: 292, en el término municipal de Monzón
(Huesca), CNAE 20.59 para la producción de ésteres y biodiesel con una capacidad de producción de 30.000 t/año y de ácidos grasos con una capacidad de producción de 10.000 t/
año. Dicha autorización se otorga con la descripción, condiciones, obligaciones y derechos
que se indican a continuación:
2.1. Descripción de la instalación y de los equipamientos existentes.
La actividad principal desarrollada por Liquid Storage, S.L. en la instalación existente en el
polígono “La Armentera”, polígono 42 parcela 185 del término municipal de Monzón (Huesca)
es la producción de ésteres y biodiesel con una capacidad de producción entre ambas de
30.000 t/año, obteniéndose como productos secundarios 13.000 t/año de glicerina y 380 t/año
de sulfato potásico. El objeto principal de la planta la fabricación de aceites y grasas esterificadas con un grado de esterificación específico marcado por el cliente y que serán utilizados
en otras plantas como materias primas para producir biodiesel u otros fines, quedando la fabricación de biodiesel en la planta como proceso puntual.
Además de esta línea principal, existe una línea secundaria para la transformación de
pastas de refino de aceite procedentes principalmente de almazaras, que permiten la producción de ácidos grasos con una capacidad de producción de 10.000 t/año.
La planta se encuentra diseñada para poder trabajar 6.240 horas anuales.
El proceso se desarrolla en una parcela de 12.522 m² vallada en todo su perímetro y de
los que se encuentran ocupados 3.294 m². Todas las superficies de fabricación, equipos y
depósitos se encuentra totalmente pavimentadas con hormigón o asfalto. La distribución de
las superficies es la siguiente:
Edificio de oficinas: dividido en dos plantas de 121 m² la planta baja y 110 m² la primera
planta. Cuenta con recepción, oficinas, cuadro de baja tensión, aseos y laboratorio.
Nave de fabricación de 520 m² que alberga todos los equipos principales de los procesos
de producción de las dos líneas: línea principal (producción de ésteres) y línea secundaria o
línea de pastas (producción de ácidos grasos). Los equipos de la línea principal son: reactor
de desgomado, reactores de esterificación 1 y 2, reactor de neutralización y destilación de
metanol, decantador de glicerina, tanque pulmón, centrífuga con bombas centrípetas para
productos líquidos acabados, condensador de tubos, cuadro eléctrico para control de acceso
y extractores de aire. Los equipos que componen la línea secundaria o de pastas son: un
tanque de almacenamiento de pastas, reactor con agitador, decantador y tanque de oleicas.
Anexo a la nave de fabricación se encuentra el equipo de rectificación de metanol que incluye tanto el sistema de rectificación como el depósito de almacenamiento del metanol recuperado del proceso de producción. La instalación se encuentra vallada en su totalidad ocupando una superficie de 42 m².
Adosado a la nave con una superficie total de 104 m² formado por tres departamentos:
almacén de materias primas donde se almacena el hidróxido potásico en big-bag; taller mecánico; y sala de compresores de aire y depósitos de aire comprimido.
Almacén de residuos de 146 m² dividido en tres espacios: uno destinado a la descarga,
limpieza y decantación de aceites usados; un almacén de varios donde se almacena el sulfato
potásico en un contenedor de 1 m³ y equipos y piezas deterioradas o repuestos de la planta;
y un almacén de materias primas donde se almacena el ácido acético, ácido fosfórico y ácido
sulfúrico, todos ellos en depósitos especiales de 1 m³.
Adosado al almacén de residuos se encuentran el cubeto de 32 m² para los depósitos de
acero inoxidables de 70 y 20 m³ de aguas residuales; y un cubeto de 19 m² para el decantador
exterior de 15 m³ de aguas residuales exteriores y aguas de decantación de aceites usados.
Todos los cubetos están construidos con losa y muros perimetrales de hormigón armado.
Edificio de 180 m² que alberga las instalaciones para el tratamiento de agua por descalcificación y las calderas.
Parque de almacenamiento de 604 m² para el almacenamiento de materias primas y productos terminados en 18 depósitos de diferentes capacidades, con una capacidad de almacenamiento total de 1.800 m³ y que va a ser ampliado con un espacio de similares características de 1.223 m², donde se instalarán en sucesivas fases 32 depósitos de almacenamiento
de distintas capacidad y con una capacidad total estimada de 4.750 m³. La capacidad total de
almacenamiento de materias primas será de 44.000 m³. Estas áreas están totalmente pavimentadas e impermeabilizadas ante filtraciones y dotada de cubetos estancos. Los depósitos
se utilizarán para materias primas y productos acabados de forma indistinta en función de las
necesidades y estarán fabricados en acero inoxidable o PRFV con sistema de purgas en el
fondo para extraer fases más densas, camisa de calentamiento para mantener la temperatura
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y bomba neumática con caudal de 25.000 l/hora para trasvasar el aceite/grasa crudo hacia el
tanque de desgomado.
El sulfato potásico no es producido habitualmente, por lo que la parte sólida del mismo
separada de la glicerina en las descargas temporizadas de la centrífuga autolimpiante, es
recogida por un sinfín de acero inoxidable tipo cuba y que lo transporta a un big-bag de material sintético impermeable que cuando está lleno es retirado de la planta de fabricación y
ubicado en el almacén de residuos.
Dos depósitos de metanol enterrados de 60 m³ de capacidad construidos de acero al carbono ST-37 con doble pared y colocados sobre solera de hormigón de 350 mm de espesor.
Estos depósitos cuentan con un dispositivo que a medida que se va vaciando su contenido
líquido el mismo espacio es ocupado por gas nitrógeno lo que mantiene la atmósfera inerte.
Torre de refrigeración que ocupa 16 m² apoyada sobre hormigón armado.
Instalación de nitrógeno que incluye el equipo de inertización y el depósito de nitrógeno
utilizado para la inertización de las atmósferas de: reactores y tanque de almacenamiento de
metanol y vapores de metanol condensados. La instalación cuenta con vallado perimetral y
ocupa una superficie de 91 m².
Para los combustibles utilizados en la actividad se cuenta con los siguientes depósitos:
Depósito horizontal en superficie de acero de carbono de 25 m³ de capacidad para el almacenamiento de bioheating (compuesto por una mezcla de ácidos grasos insaturados, ésteres metílicos y residuos de destilación) que ocupa una superficie de 20 m² y se encuentra
conectado a las calderas que alimenta ubicadas en el edificio anexo por tuberías aéreas.
Depósito de propano aéreo en desuso y desconectado.
Depósito de gasóleo de 5 m³ de capacidad que alimenta el grupo electrógeno y la bomba
de incendios. La instalación tiene una superficie adosada de 20 m².
Como instalaciones auxiliares al proceso se cuenta con una báscula puente de 16 m² a la
entrada de las instalaciones, un centro de transformación en caseta prefabricada de 10 m²,
caseta de bombas de 12 m², cubierto de 20 m² con solera de hormigón donde se sitúa el
grupo electrógeno de 300 kW y depósito de agua de 250 m³ de capacidad para abastecimiento y prevención de incendios. Además, se cuenta con una fosa séptica enterrada prefabricada de polietileno y una capacidad de 10 m³ que ocupa una superficie de 4 m², destinada
a la recogida de aguas sanitarias de aseos y vestuarios.
El proceso productivo de la línea principal consta de las siguientes etapas:
Recepción y almacenamiento de materias primas: Las materias primas pueden ser de tres
tipos: aceites vegetales limpios, aceites vegetales usados y grasas animales de categoría 3.
Los aceites vegetales limpios y las grasas se llevan a la planta por medio de camiones cisternas
que descargan directamente en los depósitos de almacenamiento de materias primas.
Los aceites vegetales usados se someten a un refinado previo a su entrada a proceso consistente en una doble decantación por fases, en una primera fase la decantación se realizará en
pequeños decantadores en serie que conducirán el aceite limpio a un decantador exterior de 15
m³ para ser sometido a una segunda decantación. El aceite una vez limpio se conduce a un
depósito de 100 m³ del parque de almacenamiento de materias primas y los residuos generados
tanto en la primera como en la segunda decantación, se conducen al depósito de aguas residuales de 70 m³ para ser sometidos posteriormente a una nueva decantación.
Desgomado de aceites y grasas. Las grasas o aceites son enviadas a un depósito donde
se mezclan con un 3% de agua y se calientan hasta una temperatura entre 65 y 75.º C. Posteriormente, en un tanque con agitación, se adiciona un 1% de ácido sulfúrico. Desde este
tanque se va extrayendo la grasa o aceite caliente a través de una tubería que atraviesa unas
placas de intercambio de calor para su aprovechamiento en proceso y se conduce a una centrífuga continua autolimpiante donde se separarán tres fases: grasa/aceite limpio que pasará
a la siguiente fase, agua procedente del vapor condensado que se envía al decantador interior, y pastas formadas por mucílagos, gomas y restos de aceites.
Producción de aceites y grasas esterificadas. La masa oleosa ya centrifugada llega por lotes
al reactor de esterificación, donde en función del pH se le adiciona la cantidad necesaria de
metanol puro. A continuación, se inyecta una pequeña cantidad de ácido sulfúrico que actuará
como catalizador y se mantiene en agitación durante un tiempo hasta alcanzar un pH cercano
a la neutralidad. El producto obtenido podrá ir a almacenamiento de producto terminado como
ácido esterificado o podrá conducirse a la etapa de lavado o a la transesterificación.
Producción de biodiesel: Las grasas y aceites esterificados pasan a un reactor con agitador y aumento de temperatura. Tras el trasiego, la bomba de metóxido inyecta la cantidad
necesaria de metanol más hidróxido potásico para incrementar el pH de la masa, produciéndose la transesterificación. Posteriormente, se pone en marcha la centrífuga para ir separando la glicerina producida que se envía a la línea de producción de glicerina. El material
22472

csv: BOA20180710022

Núm. 132

Boletín Oficial de Aragón

10/07/2018

resultante es calentado para eliminar mediante destilación el metanol que se reutiliza en la
etapa de esterificación. El biodiesel resultante podrá ir a almacenamiento de producto terminado o podrá conducirse a la etapa de lavado.
Línea de producción de glicerina: La glicerina bruta separada en las centrifugadoras de los
ácidos/grasas esterificados, se envían al reactor de neutralización y destilación de glicerinas,
donde se neutraliza su alcalinidad con la adición de ácido sulfúrico y se calienta a 66.º C para
destilar el metanol, que se envía a almacenamiento para su reutilización. Una vez acabada la
destilación, se envía todo el contenido al decantador, donde se producirá la separación de glicerina y sulfato de potasio en el caso de que se haya aportado hidróxido potásico al proceso.
Lavado de aceites y grasas esterificadas: Por requerimiento del cliente puede llevarse a
cabo una purificación de los productos mediante un proceso de lavado y deshidratación, en el
cual se adiciona agua desionizada y ácido acético que se calientan en un intercambiador de
placas y se mezclan en un mezclador dinámico. El volumen de agua será un 5% del volumen
de entrada de producto en la centrífuga. Tras la mezcla, el producto pasa a la centrífuga autolimpiante en la que por un lado se separa el agua de lavado hacia el depósito decantador
de la nave de fabricación, y por otro lado, los líquidos menos densos pasan al equipo de deshidratación para eliminar cualquier resto de agua. El producto final, limpio, seco y sin impurezas, se envía a depósito de almacenamiento exterior.
En cuanto al proceso de producción de la línea secundaria o línea de pastas, las materias
primas (pastas de refino de aceite, fundamentalmente de almazaras) se descargan en el tanque de
pastas para su calentamiento entre 80 y 95.º C. A continuación, desde el tanque se va cargando el
reactor en el que se añade ácido sulfúrico hasta obtener un pH de 3. Tras un tiempo de reacción,
se envía el producto al decantador en el que se separan por un lado los ácidos grasos y/o aceites
y grasas que se envían al tanque de oleínas para su posterior esterificación o para su almacenamiento como producto acabado, y por otro lado, el agua o glicerina purgada en la parte inferior del
tanque se envía al depósito de aguas residuales exterior para su gestión.
La planta produce el vapor necesario en los diferentes procesos en los que se realiza el calorifugado de los depósitos por medio de dos calderas con una potencia térmica de 1.314 kW
cada una, que utilizan como combustible un producto denominado bioheating suministrado por
Bionor. El consumo estimado de este combustible es de 360 t/año siendo almacenado en un
depósito horizontal en superficie de acero de carbono de 25.000 litros de capacidad.
2.2. Consumos.
- Materias primas y auxiliares.
El consumo de materias primas previsto para la capacidad máxima de producción es el
siguiente:
Materia prima

Consumo (t/año)

Aceite vegetal limpio

18.000

Aceite vegetal usado

4.000

Grasas animales (categoría 3)

22.000

Pastas de refino

10.000

Metanol

26.800 (1)

Ácido sulfúrico concentrado
Hidróxido potásico

374 (2)
157

Ácido fosfórico

5

Ácido acético

1
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(1) Se recuperan 23.000 t/año que se reincorporan al proceso.
(2) 274 t/año se consumen en la línea principal y 100 t/año se consume en la línea de
pastas.
- Agua:
El consumo de agua de la instalación se estima en 2.000 m³ y se corresponde con el sanitario en aseos y vestuarios y el industrial durante el desgomado de la materia prima de la
línea principal, el lavado del producto final y limpieza de la nave y posibles vertidos accidentales. Se cuenta para dar servicio a la instalación con un depósito de 250 m³ instalado dentro
de la parcela conectado a una red de riego externa existente.
- Energía.
El consumo de electricidad se estima en 424.087 kWh. Se cuenta con un centro de transformación de alta tensión interior de 630 kVA e instalación eléctrica de baja tensión. Existe
además un grupo electrógeno de 300 kW para una tensión nominal de 400/230, que sirve
para proporcionar electricidad a la planta en caso de emergencia y cortes de luz.
El combustible para el grupo proviene del depósito de gasóleo de 5.000 litros que sirve
además para la alimentación de la bomba contra incendios.
La planta produce el vapor necesario en los diferentes procesos en los que se realiza el calorifugado de los depósitos por medio de dos calderas con una potencia térmica de 1.314 kW
cada una que utilizan como combustible biodiesel producido externamente y que es almacenado en un depósito horizontal en superficie de acero de carbono de 25.000 litros de capacidad.
2.3. Emisiones de la instalación y control de las mismas.
Las emisiones de todo tipo generadas por la instalación así como los controles y obligaciones documentales a los que está obligada Liquid Storage, S.L. se detallan en los anexos
de la presente resolución, en concreto, los anexos contienen:
- Anexo I. Emisiones a las aguas y su control.
- Anexo II. Emisiones a la atmósfera y su control.
- Anexo III. Emisiones de ruido y su control.
- Anexo IV. Producción de residuos y su control.
- Anexo V. Gestión de residuos no peligrosos y su control.
- Anexo VI. Protección y control de los suelos y de las aguas subterráneas sobre los que
se desarrolla la actividad.
Anualmente se presentará un informe conjunto con los resultados de los controles realizados y las obligaciones documentales y de información y notificación correspondientes al
año precedente, el cual podrá ser cumplimentado, de forma además preferente, a través de
los Servicios Telemáticos de la Dirección General de Sostenibilidad. Dichos medios serán la
única forma admitida de presentación cuando se disponga que dicho medio sea el único válido para el cumplimiento de estas obligaciones.
2.4. Aplicación de las mejores técnicas disponibles.
Con el fin de reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias primas
y energía la empresa ha adoptado diversas medidas descritas en el Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF) en la industria química orgánica de gran
volumen de producción (LOC) publicado en 2008. Las medidas más destacadas con que la
instalación cuenta en la actualidad son las siguientes:
Todas las atmósferas de reactores y depósitos que utilizan metanol y el equipo de destilación se encuentran intercomunicadas y convergen en una instalación que gasifica nitrógeno
líquido condensando todos los volátiles de metanol evitando emisiones difusas de dicho compuesto y permitiendo aprovechar de nuevo el metanol líquido recuperado.
A su vez, el gas nitrógeno licuado en la criogenización se usa como inertizante en todos
los equipos que utilizan metanol, incluyendo los tanques de almacenamiento de metanol.
En la recepción del metanol, se conectarán los venteos de la cisterna y del tanque receptor
mediante manguera instalada para tal fin de tal forma que se intercambien las atmósferas. De
este modo, la atmósfera de la cámara vacía del tanque receptor que se va llenando se desplaza hacia la cisterna transportadora a medida que va subiendo el nivel de metanol en el
receptor.
Las instalaciones están diseñadas para que cualquier rebose o vertido accidental sea inmediatamente recogido y canalizado a los decantadores interno o externo correspondiente.
Las calderas de vapor, además de consumir bioheating (biodiesel), están dotadas de una
tecnología de combustión de baja emisión de NOX y mínima emisión de SO2.
Las centrífugas autolimpiante están asentadas y fijadas sobre absorbedores de vibraciones tipo silent block.
Todos los depósitos se encuentran instalados en el interior de un cubeto estanco con capacidad suficiente para contener un vertido accidental, contando con una sobreelevación de
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0,25 m en todos los muros para evitar el efecto ola en el caso de rotura de algún tanque. El
vertido generado será aspirado y enviado a los decantadores de aguas residuales.
La zona de carga y descarga de los vehículos, depósitos de grasa, glicerina y producto
terminado está pavimentada con una solera de hormigón armado con pendientes hacia una
arqueta ciega desde la que se podrá bombear al decantador de aguas residuales exterior. La
nave y cubiertos cuentan con pavimento de hormigón impermeable.
La zona de refinado del aceite vegetal usado se encuentra a cubierto con solera de hormigón impermeable que se encuentra a cota inferior al pavimento exterior, por lo que cualquier derrame que se produzca en dicho cubierto quedará contenido en su interior.
2.5. Condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales y en caso de
accidente.
Sin perjuicio de las medidas que el explotador deba adoptar en cumplimiento de su plan
de autoprotección, la normativa de protección civil, de prevención de riesgos laborales o de
cualquier otra normativa de obligado cumplimiento que afecte a la instalación y de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el explotador de la instalación deberá:
a) Cuando se den condiciones de explotación que pueden afectar al medio ambiente,
como los casos de puesta en marcha y/o parada, derrames de materias primas, residuos, vertidos o emisiones a la atmósfera superiores a las admisibles, fallos de funcionamiento y paradas temporales:
Disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para las condiciones de explotación distintas a las normales y en caso de emergencia, con el fin de prevenir o, cuando ello
no sea posible, minimizar daños al medio ambiente causados por derrames de materias
primas, residuos, emisiones a la atmósfera o vertidos superiores a los admisibles.
Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Sostenibilidad los casos de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, los incidentes en las instalaciones que puedan afectar negativamente a la calidad del suelo, así como cualquier
emisión a la atmósfera no incluida en la autorización o que supere los límites establecidos en la misma, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias
para corregirla. La comunicación se realizará vía telefónica llamando al 976713234 o
mediante correo electrónico a sostenibilidad@aragon.es indicando los datos de la instalación, la hora, la situación anómala y el teléfono de contacto del responsable
medioambiental de la empresa.
b) En caso de accidente o suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido importante, incendio o explosión que suceda en las instalaciones y que suponga una situación de riesgo para el medioambiente en el interior o el exterior de la instalación:
Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo en
el mínimo plazo posible.
Comunicar de forma inmediata del suceso a la Dirección General de Sostenibilidad vía
telefónica llamando al 976713234 o mediante correo electrónico a sostenibilidad@
aragon.es indicando los datos de la instalación, la hora, el tipo de accidente y el teléfono de contacto del responsable medioambiental de la empresa.
En un plazo máximo de 48 horas deberán presentar por escrito a la Dirección General
de Sostenibilidad la información relativa a las circunstancias que han concurrido para
que se produzca el accidente, datos concretos de sustancias, residuos y cantidades
implicadas, emisiones y vertidos que se han producido a consecuencia del accidente,
medidas adoptadas y por adoptar para evitar o si no es posible, minimizar los daños al
medioambiente y cronología de las actuaciones a adoptar.
Si el restablecimiento de la normalidad o la puesta en marcha, en caso de que haya conllevado parada de la actividad, requiere modificación de las instalaciones se deberá remitir al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe técnico detallado con las causas del
accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición.
c) En toda situación como las descritas en el punto 1 y el punto 2 del presente epígrafe,
se presentará en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe detallado por
parte del explotador de la instalación, en el que se indique y describan las situaciones
producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones, consumos, residuos,
etc. generados, las afecciones a la instalación o a los procesos que se hayan derivado
y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de
los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para evitar su repetición.
2.6. Registro Estatal de emisiones contaminantes.
La empresa está afectada por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las autoriza22475
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ciones ambientales integradas, dentro del anexo I, Categorías 4.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y 4.a.ii) del Reglamento 166/2006 E-PTR, del citado decreto,
por lo que deberá notificar a la autoridad competente anualmente las emisiones, indicando
además si esta información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones.
2.7. Puesta en marcha de la actividad ampliada y efectividad.
2.7.1. Notificación periodo pruebas de la ampliación.
Previo al inicio de la actividad ampliada y con una antelación mínima de un mes, la empresa comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad la fecha de inicio y la duración
prevista del periodo de pruebas de la actividad ampliada, que no podrá exceder de tres meses.
2.7.2. Comprobación previa e inicio de la actividad ampliada.
Tras las pruebas de puesta en marcha, se deberá comprobar el cumplimiento del condicionado de la presente resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 61,
84 y 86 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón,
el titular de la instalación deberá remitir al Ayuntamiento de Monzón (Huesca) la solicitud de la
licencia de inicio de la actividad ampliada acompañada de la siguiente documentación:
- Informe técnico, suscrito por técnico competente, que abarque la totalidad de actuaciones del periodo de pruebas. Dicho informe deberá contener, al menos, la descripción del
funcionamiento de la instalación durante todo el periodo de pruebas y recoger expresamente
las horas de trabajo, la producción realizada, los equipos puestos en marcha, las mediciones
realizadas, las deficiencias y problemas observados y las medidas de solución adoptadas, así
como la eficacia de las medidas correctoras puestas en marcha, previstas en el proyecto o
que, adicionalmente, se hayan fijado en la presente resolución y, en caso necesario, la propuesta de medidas correctoras adicionales; se incluirán asimismo los parámetros de vertido,
emisiones, generación de residuos y otros que en su caso procedan que se hayan obtenido
durante tal periodo, superaciones de límites de dichos parámetros que se hayan producido
con indicación expresa de su duración y valoración de consecuencias, así como la situación
final conseguida a la conclusión del periodo de pruebas, que deberá ir acompañada de una
valoración expresa y conclusión de todo el periodo con grado de detalle suficiente como para
permitir al Ayuntamiento y a la Dirección General de Sostenibilidad, valorar la adecuación de
la instalación a la resolución y normativa vigente y, en su caso, otorgar la efectividad y la licencia de inicio de actividad a la misma.
Revisada la idoneidad de la documentación, el ayuntamiento la enviará a la Dirección General de Sostenibilidad, quien levantará la correspondiente acta de comprobación y, en su
caso, otorgará la efectividad a la presente autorización ambiental integrada.
2.8. Comunicación de modificaciones previstas y cambio de titularidad.
El titular de la instalación deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, las cuales
se resolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
Así mismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
2.9. Incumplimiento de las condiciones de la autorización.
En caso de incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título VII. Régimen Sancionador, de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
2.10. Cese temporal de la actividad, cese definitivo y cierre de la instalación.
2.10.1. Cese temporal.
El cese temporal de la actividad, deberá ser comunicado al Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental y durante el mismo se deberá cumplir lo establecido en la presente autorización.
Este cese no podrá superar los dos años desde su comunicación, transcurrido este plazo sin
que se haya reanudado, la Dirección General de Sostenibilidad comunicará a la empresa Liquid Storage, S.L., que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad o en caso
contrario, se procederá de la forma establecida en el siguiente apartado.
2.10.2. Cese definitivo y cierre de la instalación.
La empresa comunicará el cese de las actividades al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental con una antelación mínima de seis meses a la fecha prevista, adjuntando a dicha comunicación proyecto completo de desmantelamiento de las instalaciones, para su aprobación. El
proyecto deberá contemplar las medidas necesarias a adoptar por parte del titular para retirar,
controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas existentes en la instalación para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro, el emplazamiento ya no cree un riesgo significativo
para la salud y el medio ambiente. De acuerdo con ello, el proyecto de desmantelamiento de22476
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berá contener, al menos, una previsión de las actuaciones a realizar por parte del titular para la
retirada de residuos y materias primas peligrosas existentes en la instalación, el desmantelamiento de equipos e infraestructuras en función del uso posterior del terreno, una descripción
de los tipos y cantidades de residuos a generar y el proceso de gestión de los mismos en las
instalaciones y fuera de éstas, que incluirá los métodos de estimación, muestreo y análisis utilizados; un cronograma de las actuaciones, el presupuesto previsto para todas las operaciones,
una propuesta de seguimiento y control ambiental y una descripción de los medios materiales y
humanos que intervendrán en su realización y en su seguimiento.
La Dirección General de Sostenibilidad podrá establecer al titular de la instalación, la obligatoriedad de evaluar el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas así
como las medidas correctoras o de restauración necesarias a implantar para que los suelos y
las aguas subterráneas recuperen la calidad previa al inicio de la explotación o, en el peor de
los casos, para que éstos sean aptos para el uso al que después estén destinados.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dictará resolución autorizando el desmantelamiento y cierre condicionado a una serie de requisitos técnicos y medioambientales.
La extinción de la autorización ambiental integrada se realizará una vez verificadas las
condiciones establecidas en la resolución de autorización de desmantelamiento y cierre y el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental emitirá de oficio resolución por la que se extingue la
autorización ambiental integrada.
2.11. Otras autorizaciones y licencias.
Esta autorización ambiental se otorga sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de las demás
autorizaciones y licencias que sean exigibles por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, la autorización de acuerdo al Reglamento Sandach (Reglamento (CE) n.º 1069/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009), lo regulado por el Real
Decreto 379/2011, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y las instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-01 (líquidos inflamables) y MIE-APQ-006 (líquidos corrosivos) y las normas urbanísticas del Ayuntamiento de
Monzón.
2.12. Adaptación de la autorización ambiental integrada.
La presente autorización ambiental integrada se considera adaptada a la Directiva 2010/75/
UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.
2.13. Revisión de la autorización ambiental integrada.
Siempre y cuando no se produzcan antes modificaciones sustanciales en la instalación
que obliguen a la tramitación de una nueva autorización, en un plazo máximo de cuatro años
a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles de
la industria química orgánica, actividad principal de la instalación o de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre
las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión
de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, es
decir, como muy tarde el 9 de junio de 2020, el departamento competente en materia de
medio ambiente garantizará que:
Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente
autorización para garantizar el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre. A tal efecto, en un plazo máximo de 6 meses desde la notificación de la presente
resolución, el titular presentará toda la información referida en el artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que sea necesaria para la revisión de las condiciones
de la autorización para su adaptación a lo establecido en la Decisión de Ejecución de la Comisión de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y
gases residuales en el sector químico, indicando las actuaciones a realizar para el cumplimiento de las MTD asociadas al sector y plazos de ejecución.
La instalación cumple las condiciones de la autorización.
En cualquier caso, la autorización ambiental integrada será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
3. Caducidad de la resolución.
Sin perjuicio de lo previsto en el condicionado 1.2., el plazo desde la publicación de la
presente resolución y el comienzo de la actividad ampliada deberá ser inferior a cinco años,
de otra forma la presente resolución quedará anulada y sin efecto.
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4. Notificación y publicación.
Esta resolución se notificará de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Anexo de la resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se formula la
declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada, a la instalación
existente dedicada a la producción de ésteres, ácidos grasos y biodiesel en el polígono 42, parcela
185, del término municipal de Monzón (Huesca), promovida por Liquid Storage, S.L.
ANEXO I
EMISIONES A LAS AGUAS Y SU CONTROL
A. Origen de las aguas residuales.
No existen vertidos de aguas residuales al exterior.
Las aguas residuales sanitarias se recogen en la red interior de saneamiento y se conducen a una fosa estanca enterrada fabricada en polietileno de alta densidad con capacidad
de 10 m³.
Las aguas generadas en el proceso (pastas de desgomado), en la limpieza de derrames
accidentales en la nave que son recogidas en la arqueta ciega y las purgas de los reactores
se conducen a un decantador interior. Las aguas generadas en la decantación de los aceites
vegetales usados y en la limpieza de derrames de los cubetos se conducen a un decantador
exterior. Las aguas generadas en ambos decantadores se conducen a un depósito exterior de
aguas residuales de 70 m³ para la recogida por un gestor autorizado, contándose además con
un depósito pulmón de 20 m³ para la regulación del depósito principal.
Periódicamente la fosa séptica y el depósito de aguas residuales se vacían mecánicamente por gestor autorizado.
B. Control de los vertidos.
Queda prohibido todo vertido al Dominio Público Hidráulico.
El contenido de las fosas que recogen las aguas sanitarias y del depósito de aguas residuales es gestionado como residuo no peligroso a través de gestor autorizado.
ANEXO II
EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y SU CONTROL
A. Emisiones a la atmósfera.
Se autoriza a la empresa Liquid Storage, S.L. como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, con el número de autorización AR/AA-865, de acuerdo a lo establecido
en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y en
el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.
La principal actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera que desarrolla la
empresa está clasificada en el Grupo A, código CAPCA 04061709 “Producción de biodiesel”,
de acuerdo a lo establecido en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera incluido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
Las emisiones generadas en la actividad son emisiones canalizadas procedentes de los
focos descritos seguidamente y emisiones difusas de metanol por venteos en reactores y
tanques de almacenamiento y fugas en las conducciones de distribución de metanol. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.4.a. de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, se sustituyen los valores límite de emisión difusa
de metanol por la aplicación de las mejoras técnicas disponibles que se describen en el condicionado 2.4 de esta autorización.
Además se cuenta con un grupo electrógeno de emergencia de 300 kWt que consume
gasóleo como combustible, y que proporciona electricidad a la planta en caso de emergencia y corte de luz, que se considera foco de contaminación atmosférica no sistemático,
de acuerdo con la definición dada en el artículo 2, apartado i del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, ya que no estará en funcionamiento más de un 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.
La empresa deberá cumplir los valores límite de emisión establecidos para cada uno de
los focos emisores y contaminantes emitidos que se señalan a continuación.
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Focos 2 y 3.
Calderas 1 y 2 de generación de vapor para el calentamiento de los depósitos de la línea
principal y secundaria, ambas de 1.314 kWt de potencia que utilizan como combustible biodiesel (según EN-14214).
Estos focos se codifican como AR865/ICM02 y AR865/ICM03.
Clasificación según el catálogo actualizado de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA), establecido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera: Grupo C, código 01010303.
Se contempla la emisión de gases contaminantes, principalmente SO2 y NOx, y partículas.
Los límites admitidos para cada una de estas emisiones son:
Emisiones

Valor límite de emisión (1)

SO2

350 mg/Nm3

NOx

650 mg/Nm3

Partículas

50 mg/Nm3

CO

-- (2)

Número registro

AR865/ICM02

AR865/ICM03

Nombre de la instalación

Caldera de vapor 1

Caldera de vapor 1

Potencia térmica nominal

1,314 MW

1,314 MW

Tipo de la instalación

Caldera

Caldera

Combustible utilizado

Biodiesel (EN-14214)

Biodiesel (EN-14214)

Fecha de puesta en marcha

08/07/2009

08/07/2009

Código CAPCA/Grupo

03010303/Grupo C

03010303/Grupo C

Horas de funcionamiento anuales

6.240 h/año

6.240 h/año

Carga media

100 %

100 %

Razón social

Liquid Storage, S.L.

Ubicación de la instalación

Polígono 42, parcela 185 de Monzón (Huesca)

Domicilio social

C/ Eufemiá Fort, 116 de La Selva del Camp (Tarragona)

Código NACE

20.59
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(1) Referidos a un contenido de O2 del 3%.
(2) Se deberá medir aunque no se limita su emisión.
Se inscriben en el registro de instalaciones de combustión medianas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de acuerdo con el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre
la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, a los
siguientes equipos de combustión:
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B. Control de emisiones a la atmósfera.
- Condiciones de monitorización y evaluación del cumplimiento de los valores límite de
emisión a la atmósfera.
Las instalaciones deberán disponer de sitios y secciones de medición de acuerdo con lo
especificado en la norma UNE-EN 15259:2008 si bien los focos existentes no deberán adaptarse a esta norma siempre y cuando estén diseñados y cumplan lo establecido en el anexo
III de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación
industrial de la atmósfera.
El muestreo y análisis de los contaminantes y parámetros complementarios se realizarán
de acuerdo a lo siguiente:
- El análisis de los contaminantes monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX)
y dióxido de azufre (SO2), así como el contenido de oxígeno (O2), emitidos a la atmósfera por
las instalaciones de combustión (focos 1 y 2) podrán realizarse por procedimientos internos
del organismo de control acreditado, en los que se utilice la técnica de células electroquímicas.
- El muestreo y análisis de contaminantes atmosféricos distintos de los señalados anteriormente, deberán realizarse con arreglo a las normas CEN aplicables.
- En caso de no disponer de normas CEN para un parámetro concreto se utilizarán, por
este orden de preferencia, normas UNE, normas ISO y otras normas internacionales.
- En todos los casos, los métodos deberán estar incluidos en el alcance de acreditación
vigente del organismo de control acreditado en el momento de la determinación.
En cualquier caso, en inspecciones periódicas:
- La toma de muestras deberá realizarse en condiciones reales y representativas de funcionamiento de la actividad.
- Si las emisiones del proceso son estables, se realizarán, como mínimo, en un periodo de
ocho horas, tres muestreos representativos de una duración mínima de una hora cada uno de
ellos, realizando un análisis por separado de cada muestra.
- Si las condiciones de emisión no son estables, por ejemplo en procesos cíclicos o por
lotes, en procesos con picos de emisión o en procesos con emisiones altamente variables, se
deberá justificar que el número de muestras tomadas y la duración de las mismas es suficiente para considerar que el resultado obtenido es comparable con el valor límite establecido.
- En cualquiera de los casos anteriores, la duración de los muestreos debe ser tal que la
cantidad de muestra tomada sea suficiente para que se pueda cuantificar el parámetro de
emisión.
- Para cada parámetro a medir, para el que no haya norma CEN, norma UNE, normas ISO,
otras normas internacionales y normas españolas aplicables, el límite de detección del método de medida utilizado no deberá ser superior al 10% del valor límite establecido en la presente autorización.
- Los informes de los controles externos realizados por organismo de control acreditado
deberán contener, al menos y para cada parámetro medido, los siguientes datos: foco medido, condiciones predominantes del proceso durante la adquisición de los datos, método de
medida incluyendo el muestreo, incertidumbre del método, tiempo de promedio, cálculo de las
medias y unidades en que se dan los resultados.
- Así mismo, el contenido de los informes deberá cumplir lo establecido en el Decreto
25/1999, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el contenido de los
informes de los organismos de control sobre contaminación atmosférica, en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
- Los resultados de las medidas se expresarán en concentración media de una hora y se
referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 K) y de presión (101,3 kPa) de gas
seco. En el caso de gases de combustión, los resultados se corregirán al contenido de oxígeno que se hayan indicado expresamente, en su caso, en el apartado A de este anexo.
- Se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si la media de concentración
de los muestreos realizados más la incertidumbre asociada al método es inferior al valor límite
establecido.
- Frecuencias de los controles.
En los focos de emisión número 1 y 2, clasificados en el grupo C y correspondientes a las
instalaciones de combustión mediana, se deberán realizar mediciones oficiales por organismo
de control acreditado cada 5 años. A partir del 1 de enero de 2030, las mediciones oficiales
periódicas serán cada 3 años.
- Obligaciones de registro y documentales.
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La empresa deberá mantener debidamente actualizado un registro, físico o telemático,
que incluya los siguientes datos:
a) Número de inscripción, código CAPCA y grupo de la principal actividad potencialmente
contaminadora de la atmósfera.
b) Para cada foco emisor, canalizado o no:
- Número de identificación del foco.
- Fecha de alta y baja del foco.
- Código CAPCA y grupo de la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera
correspondiente a ese foco.
- Frecuencia de las mediciones según la presente resolución.
- Características del foco emisor indicando si es canalizado o difuso y, cuando proceda
según el tipo de foco, altura y diámetro de la chimenea, ubicación mediante coordenadas UTM (Huso 30, ETRS89), número de horas/día y horas/año de funcionamiento,
caudal de gases emitidos en condiciones reales de funcionamiento (m³/h) y en condiciones normalizadas de presión y temperatura (m³N/h), temperatura de emisión de los
gases y medidas correctoras de que dispone. En caso de que sea un foco de proceso
se deberá indicar la capacidad de procesamiento y en caso de que sea un foco de
combustión se deberá indicar la potencia térmica nominal, el consumo horario y anual
de combustible y el tipo de combustible utilizado.
- Límites de emisión en caso de foco canalizado o de calidad del aire si es un foco difuso, establecidos en la presente resolución.
- Mediciones de autocontrol realizadas: indicando fecha de toma de muestras, método
de análisis y resultados.
- Controles externos realizados indicando fecha de toma de muestras, nombre del organismo de control acreditado que realiza las mediciones y resultados de las mediciones.
- Incidencias: superación de límites, inicio y fin de paradas por mantenimiento o avería,
cambios o mantenimientos de medidas correctoras.
- Inspecciones pasadas. Fecha de envío de resultados de mediciones a la administración.
Liquid Storage, S.L. deberá conservar la información del registro físico o telemático, así
como los informes de las mediciones realizadas por los organismos de control acreditados, durante un periodo no inferior a 10 años.
En el primer trimestre de cada año, Liquid Storage, S.L. deberá comunicar al Servicio
Provincial de Huesca del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad los informes de medición de los controles periódicos realizados por un organismo de control
acreditado correspondientes al año precedente.
ANEXO III
EMISIONES DE RUIDO Y SU CONTROL
Se tomarán las medidas necesarias para que los valores límite de inmisión máximos de
ruido en el entorno de las instalaciones no superen los valores de 65 dB(A) para el periodo
diurno y de tarde y 55 dB(A) para el periodo nocturno, de acuerdo con lo establecido en la
tabla 6 del anexo III de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón, para áreas de usos industriales.
Liquid Storage, S.L. en el primer año desde la presente resolución, deberá hacer una campaña de medición de acuerdo a la evaluación acústica y la valoración de los resultados establecidos en los anexos IV y III respectivamente de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de
protección contra la contaminación acústica de Aragón. Los resultados serán remitidos al
Ayuntamiento de Monzón y a la Dirección General de Sostenibilidad.
En caso de que las mediciones demostraran que no se cumplen los límites establecidos
en cada momento, la empresa deberá presentar en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para su aprobación, proyecto de medidas adicionales de atenuación de ruidos a instalar para el cumplimiento del presente anexo.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
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ANEXO IV
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y SU CONTROL
A. Prevención y priorización en la gestión de residuos.
Conforme a lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Liquid Storage, S.L. deberá gestionar los residuos generados en la planta aplicando el
siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros
tipos de valorización, incluida la valorización energética.
En lo que respecta a la gestión posterior, Liquid Storage, S.L. prioriza la valorización frente
a la eliminación en aquellos residuos de las tablas de los apartados B. Producción de Residuos Peligrosos y C. Producción de residuos no peligrosos del presente anexo para los que
se ha señalado como operación de tratamiento actual un código de operación R. Para el resto
de residuos, en los que se ha señalado como operación de tratamiento actual un código de
operación D, en el plazo máximo de dos años desde la presente resolución Liquid Storage,
S.L. deberá presentar en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para su aprobación memoria técnica de las medidas previstas para la adaptación de las operaciones de gestión actual a las operaciones prioritarias de gestión que se señalan en la última columna de las tablas
de los apartados B y C de este anexo y que se corresponden con las establecidas en el Catálogo Aragonés de Residuos. La adaptación de la gestión a las operaciones prioritarias deberá estar implementada en un plazo máximo de cuatro años desde la presente resolución.
En el supuesto de que se justifique que no es factible la aplicación de dichas operaciones
prioritarias, los residuos podrán seguir siendo tratados mediante las operaciones de eliminación actuales siempre y cuando se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio
ambiente.
B. Producción de residuos peligrosos.
Se inscribe a Liquid Storage, S.L. en el registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón, según lo establecido en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con el número de inscripción AR/PP-7929
para los siguientes residuos:

Código

Operación de

(t/año)

HP

tratamiento actual

150110

1

HP14

R13

R3-R4-R5

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio

200121

0,01

HP6

R13/D15

D5-D9

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes

130208

0,534

HP6/HP14

R13/D15

R9

Código LER

Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o estén contaminados por ellas

Los envases se almacenan en un big-bag de 20 m³ en el almacén de materias primas
que se encuentra adosado a la nave de producción, mientras que los tubos fluorescentes
y el aceite se almacenan en el taller de mantenimiento en cajas y bidones respectivamente. Todas los almacenamientos son a cubierto, en nave cerrada y con solera de hormigón.
La empresa deberá cumplir todas las prescripciones establecidas en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos y en el Decreto
236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del
servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
C. Producción de residuos no peligrosos.
Se inscribe a Liquid Storage, S.L. en el Registro de Productores de Residuos No Peligrosos, según lo establecido en Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con el número de inscripción AR/PRNP-248, para los siguientes residuos.
22482

csv: BOA20180710022

Operación de
tratamiento
prioritaria

Cantidad

Residuos peligrosos

Núm. 132

Boletín Oficial de Aragón

Residuos no peligrosos

Código LER

10/07/2018

Cantidad

Operación de

(t/año)

tratamiento actual

Operación de
tratamiento
prioritaria

Lodos del tratamiento in situ de efluentes (aguas residuales)

070612

5.000

R3

--

Lodos del tratamiento in situ de efluentes (lodos línea de pastas)

070612

1.200

R3

--

por mucílagos, gomas y restos de aceites procedentes del
desgomado de aceites y grasa)

070699

900

R13/D15

--

Lodos de fosa séptica

200304

36

R13/D15

R3

Envases de plástico

150102

2

R13

R3

Mezcla de residuos municipales

200301

100

D9

--

Residuos no especificados en otra categoría (Pastas formadas

ANEXO V
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y SU CONTROL
A. Gestión de residuos no peligrosos.
Se autoriza a la instalación de Liquid Storage, S.L., ubicada en el polígono 42 parcela 185,
Polígono Industrial “La Armentera” del término municipal Monzón (Huesca), como instalación
de tratamiento de residuos no peligrosos para operaciones de valorización y a Liquid Storage,
S.L. como operador de la misma, de acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
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Las aguas residuales y los lodos de producción, al igual que las pastas procedentes del
proceso de desgomado se almacenan en depósitos. Los lodos de la fosa séptica se almacenan en la misma hasta su retirada.
Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el apartado A de este anexo, los residuos no peligrosos generados en la planta deberán gestionarse mediante un gestor autorizado, conforme a lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el 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 Comunidad Autónoma de Aragón.
Los residuos domésticos generados, código LER 200301, deberán gestionarse de acuerdo
a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y a las Ordenanzas Municipales de Monzón. En cualquier caso, se fomentará la segregación de residuos por materiales y se depositarán en los contenedores de recogida selectiva, si ésta existe, para facilitar
su reciclado y/o valorización posterior.
D. Control de la producción de residuos.
D.1. Control de la producción de residuos peligrosos.
Liquid Storage, S.L. deberá llevar un archivo cronológico, físico o telemático, en el que se
harán constar la fecha, cantidad, naturaleza, origen, destino, método de tratamiento, medio
de transporte y frecuencia de recogida de los residuos peligrosos generados. En el archivo
cronológico se incorporará la información contenida en los contratos de tratamiento y documentos de control y seguimiento de los residuos peligrosos. La información archivada y los
justificantes documentales se guardarán, al menos, 3 años.
D.2. Control de la producción de residuos no peligrosos.
Sin perjuicio de lo señalado el apartado C de este anexo para los residuos domésticos,
Liquid Storage, S.L. deberá registrar y conservar en un archivo los documentos de aceptación
y los documentos que acrediten la entrega de los residuos no peligrosos a un negociante para
su tratamiento o a una empresa o entidad de tratamiento autorizada. Así mismo, deberá llevar
un archivo cronológico, físico o telemático, en el que se harán constar la fecha, cantidad, naturaleza, origen, destino, método de tratamiento y, si procede, medio de transporte y frecuencia de recogida de los residuos industriales no peligrosos generados. La información
archivada y los justificantes documentales se guardarán, al menos, 3 años.
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Se autoriza la valorización de los siguientes residuos en la cantidad especificada:

Residuos no peligrosos

Código LER

Cantidad (t/año)

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración (pastas de refino de aceite)

020304

10.000

Aceites y grasas comestibles (aceite vegetal usado)(1)

200125

4.000

(1) Residuos que simultáneamente son sandach de la categoría 3 del Reglamento (CE) n.º
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1774/2002.
La operación de tratamiento autorizada, de acuerdo a lo dispuesto en los anexos I y II de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados es R3 “Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje
y otros procesos de transformación biológica)”.
La autorización de gestor se condiciona además, a lo siguiente:
En cuanto al material sandach introducido en la planta de producción de ésteres y biodiesel, se actuará conforme lo establecido al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 y al Reglamento
(UE) n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
B. Control de la gestión de residuos no peligrosos.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y
suelos contaminados Liquid Storage, S.L. deberá llevar un archivo cronológico, físico o telemático, en el que se harán constar la fecha, cantidad, naturaleza, origen, destino, método de
tratamiento, medio de transporte y frecuencia de recogida de los residuos no peligrosos gestionados. En el archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación
documental de las operaciones de gestión de residuos no peligrosos realizadas. La información archivada y los justificantes documentales se guardarán, al menos, 3 años.
Antes del día 31 de marzo de cada año, Liquid Storage, S.L. presentará ante la Dirección
General de Sostenibilidad una memoria resumen de la información contenida en el archivo
cronológico, correspondiente al año anterior. Dicha memoria tendrá el contenido que se especifica en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Esta memoria anual deberá conservarse durante un periodo no inferior a cinco años.

A. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
La actividad desarrollada en la instalación es una actividad potencialmente contaminante
del suelo de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
y estándares para la declaración de suelos contaminados, si bien en la actividad no se utilizan, producen o emiten sustancias peligrosas relevantes para las que exista la posibilidad de
contaminación del suelo ni de las aguas subterráneas.
De conformidad con el informe preliminar de situación de suelo presentado en cumplimiento de dicho Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, Liquid Storage, S.L. tiene implantadas
las siguientes medidas preventivas y correctoras para evitar la contaminación de los suelos y
las aguas subterráneas en su actividad:
Todos los depósitos de materias primas y productos se encuentran instalados en el interior
de un cubeto estanco con capacidad suficiente para contener un vertido accidental, contando
con una sobreelevación de 0,25 m en todos los muros para evitar el efecto ola en el caso de
rotura de algún tanque.
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La zona de carga y descarga de los vehículos, depósitos de grasa, glicerina y producto
terminado está pavimentada con una solera de hormigón armado con pendientes hacia una
arqueta ciega desde la que se podrá bombear al decantador de aguas residuales exterior. La
nave y cubiertos cuentan con pavimento de hormigón impermeable.
La zona de tratamiento previo del aceite vegetal usado se encuentra a cubierto con solera
de hormigón impermeable que se encuentra a cota inferior al pavimento exterior, por lo que
cualquier derrame que se produzca en dicho cubierto quedará contenido en su interior.
Los residuos peligrosos se almacenan en contenedores o bidones, a cubierto y sobre
suelo de cemento sobre solera de hormigón.
Así mismo, dispone o deberá disponer de las siguientes medidas preventivas y correctoras
para evitar la contaminación de los suelos y las aguas subterráneas en su actividad:
Las aguas procedentes de la limpieza del interior de las instalaciones así como las zonas
susceptibles de estar contaminadas con aceites o grasas, se recogen en depósito para ser
gestionado por gestor autorizado.
Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para
una actuación inmediata y eficaz en caso de escapes y derrames: contenedores de reserva
para reenvasado, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que
puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el
aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes. Este material se encontrará inventariado e incluido en manuales de procedimiento
que podrán ser requeridos y revisados por el órgano ambiental.
Se deberá mantener correctamente la maquinaria, compresores etc. que utilizan aceite
para evitar pérdidas.
B. Control de los suelos y las aguas subterráneas sobre los que se desarrolla la actividad.
En el emplazamiento sobre el que se ubica Liquid Storage, S.L., no se deberán superar los
Valores de Referencia de compuestos orgánicos establecidos en el Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, para el suelo de uso industrial ni los valores de metales pesados establecidos en
la Orden de 5 de mayo de 2008, del Departamento de Medio Ambiente, para el tipo de suelo
sobre el que se desarrolla la actividad.
Para el seguimiento y control se deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad:
Cualquier accidente o incidente que pueda afectar a la calidad del suelo.
Las modificaciones en el consumo de materias peligrosas, y/o en la producción de productos o residuos peligrosos, que superen en más de un 25% las cantidades del informe
preliminar de situación. En este caso deberá presentar un informe de situación de suelos actualizado con el contenido establecido en el anexo II del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.
Como resultado de las revisiones de los informes de situación de suelos y/o de la revisión
de la presente autorización, la Dirección General de Sostenibilidad podrá exigir datos adicionales sobre la situación de los suelos y las aguas subterráneas así como establecer medidas
de prevención adicionales y de remediación, en su caso, a las que deberá someterse el explotador.
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JUSTICIA DE ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2018, del Justicia de Aragón, por la que se convoca el
premio: “Premio Jurídico de 40 Años de Constitución”.
El Justicia de Aragón y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, con motivo
del 40 aniversario de la promulgación de la Constitución española, y en el marco de las “XVI
Jornadas Constitucionales de la Facultad de Derecho y El Justicia de Aragón”, que se celebrarán el próximo día 28 de noviembre de 2018, han acordado crear el presente premio a
trabajos jurídicos a realizar por estudiantes del grado de Derecho y DADE matriculados en
cualquier Facultad de cualquier Universidad española, durante los cursos académicos 20172018 o 2018-2019, con las siguientes bases.
1. Objeto.
El presente premio tiene por objeto la realización de trabajos originales e inéditos sobre el
tema que versan las “XVI Jornadas Constitucionales de la Facultad de Derecho y El Justicia
de Aragón”. Las consecuencias del nuevo Reglamento de la UE en materia de protección de
datos: su trasposición desde una perspectiva constitucional en las legislaciones estatal y aragonesa.
2. Jurado.
El jurado está compuesto por las siguientes personas:
Presidente: Excmo. Sr. D. Ángel Dolado Pérez. Justicia de Aragón.
Vicepresidente:
D. Javier López Sánchez. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
Vocales: Dos profesores o profesoras de la Universidad de Zaragoza, nombrados por el
Rector.
D. Javier Oliván del Cacho. Asesor Responsable del Justicia de Aragón.
Secretario: D. Javier Hernández García. Asesor Jefe del Justicia de Aragón.
3. Participantes.
Podrá participar exclusivamente estudiantes del Grado de Derecho o de la doble titulación
DADE matriculados en cualquier Facultad de cualquier Universidad española, durante los
cursos académicos 2017-2018 o 2018-2019.
4. Trabajos.
A los premios se puede concurrir mediante la presentación de un trabajo doctrinal, de carácter original e inédito y de autoría individual o colectiva.
Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no pudiendo haber sido aceptados ni entregados para su publicación en cualquier formato, ya sea papel, digital, revista o editorial alguna, ni individualmente ni formando parte de otra obra. Tampoco podrán haberse presentado
a ningún otro premio o certamen.
Los trabajos deberán versas exclusivamente sobre el tema central de las “XVI Jornadas
Constitucionales de la Facultad de Derecho y El Justicia de Aragón”: “Las consecuencias del
nuevo Reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos: su trasposición
desde una perspectiva constitucional en las legislaciones estatal y aragonesa”.
El Jurado valorará especialmente las aportaciones personales innovadoras y originales,
tanto en la tesis sostenida como en la propia argumentación en la que se apoya.
Los trabajos se presentarán impresos en folio y por una cara, con una extensión mínima
de veinte folios y máxima de treinta, en letra arial, tamaño 11, espacio 1,5.
Los trabajos se presentarán en sobre cerrado bajo la mención “Premio Jurídico 40 Años de
Constitución. XVI Jornadas Constitucionales de la Facultad de Derecho y El Justicia de
Aragón”. En el exterior del sobre se hará constar únicamente el título del trabajo presentado.
En el interior del sobre se incluirán tres ejemplares del trabajo, carentes de los datos de identificación personal del autor, y con un segundo sobre que deberá incluirse en el anterior, en
cuyo interior figurarán los datos identificativos del autor o autores: nombre, apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico y justificante de matriculación en los cursos requeridos. Las
copias en papel deberán acompañarse de soporte informático (CD o pendrive), preferentemente en programa de tratamiento de textos Microsoft Word, exclusivamente con el título y
texto del trabajo.
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El lugar de presentación de los sobres con los trabajos será en la sede del Justicia de
Aragón, calle D. Juan de Aragón, número 7, de Zaragoza, o en la Secretaria de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza, calle Pedro Cerbuna, número 12, de Zaragoza.
5. Plazos.
El plazo de recepción de los trabajos concluirá el día 2 de noviembre de 2018. El fallo del
Jurado se hará público durante el desarrollo las “XVI Jornadas Constitucionales de la Facultad de Derecho y El Justicia de Aragón”, el día 28 de noviembre de 2018, procediéndose
en dicho acto a la entrega de los premios.
6. Dotaciones.
La dotación de los premios será:
- Un premio de mil euros (1.000 €) y diploma, para el trabajo que resulte ganador.
- Dos accésits de quinientos euros (500 €) y diploma para aquellos dos trabajos que el
jurado entienda tienen una especial aportación respecto del derecho aragonés.
El Jurado se reserva la facultad de declarar desiertos los Premios.
Igualmente podrá atribuir el premio, tanto en calidad de ganador como en la de accésits, a
más de un trabajo, dividiendo en este último caso, la cuantía de la dotación.
7. Publicación de los trabajos premiados y enviados.
Los trabajos premiados podrán ser publicados por El Justicia de Aragón en cualquier formato, renunciando expresamente el autor o autores a cualesquiera otros derechos económicos que no sea el correspondiente al premio concedido.
No se devolverán los originales de los trabajos no premiados; reservándose El Justicia de
Aragón el derecho a publicarlos dentro de los seis meses siguientes a la fecha del fallo del
Jurado, de forma individual o conjunta.
8. Aceptación de las Bases y Protección de Datos.
La participación en el “Premio Jurídico 40 Años de Constitución. XVI Jornadas Constitucionales de la Facultad de Derecho y El Justicia de Aragón”, implica la aceptación de todas las
bases.
El incumplimiento de las bases y condiciones que se hubieran tenido en cuenta para la
concesión de los Premios podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, así
como al reintegro de las cantidades percibidas.
Los trabajos presentados y los datos personales de sus autores están sometidos a la legislación vigente en materia de protección de datos, aceptando todos los participantes su
cesión expresa al Justicia de Aragón y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, a los posibles fines de la publicación de los mismos, incluida su imagen, en la página
web y las redes sociales de ambas instituciones.
Zaragoza, 22 de junio de 2018.
El Justicia de Aragón,
ÁNGEL DOLADO PÉREZ

csv: BOA20180710023

Núm. 132

22487

Boletín Oficial de Aragón

10/07/2018

IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE TERUEL
EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, relativo a
procedimiento de divorcio contencioso 426/2017.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia 217/2018
En Teruel, a 3 de julio de 2018.
Vistas las presentes actuaciones que se siguen en este juzgado como divorcio contencioso número 426 / 2017, siendo demandante, Dña. Brunilda Gómez Susana, representada
por el Procurador Sra. Lorente Bailo y asistida por el Abogado Sra. Sánchez Martín, contra el
demandado, D. Alfredo Ronaldo Pérez Pérez, declarado en rebeldía, se dicta la presente
conforme a los siguientes;
Se ha dictado sentencia 217/2018, con fecha 3 de julio de 2018, haciendo saber que frente
a esta resolución cabe interponer recurso de apelación previsto legalmente.
Así lo acuerda, manda y firma, D. Jerónimo Cano de Lasala, Magistrado - Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de los de Teruel y su partido judicial.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Alfredo Ronaldo Pérez.
Pérez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Teruel, 3 de julio de 2018.— El/La Letrado de la Administración de Justicia, María Jesús
Jimeno del Valle.
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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por el que se hace pública la
modificación del contrato de gestión de servicios públicos.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: SC-15/2018.
d) Dirección Internet del perfil de contratante: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicio público, modalidad de concierto.
b) Descripción: Servicio de Atención Temprana en Zaragoza y su provincia para los
lotes 3, 4 y 5.
c) División por lotes: Si.
- Lote 3: Zaragoza capital Zona 3.
- Lote 4: Zaragoza capital Zona 4.
- Lote 5: Zaragoza rural.
d) Contratista:
- Lote 3: Zaragoza capital Zona 3 a Fundación Atención Temprana.
- Lote 4: Zaragoza capital Zona 4 a Fundación Atención Temprana.
- Lote 5: Zaragoza rural a Fundación Atención Temprana.
3. Circunstancias que lo justifican:
a) Justificación de la modificación: Aumento de la actividad apreciada por los profesionales de los Centros Base del Instituto.
b) Alcance: Reajuste presupuestario al alza para el periodo 2018 a 2019.
c) Importe de la modificación: 502.912,08 € (IVA exento), quedando el importe total
establecido en 4.810.400,15 €.
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Zaragoza, 28 de junio de 2018.— El Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, Joaquín Santos Martí.
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CONSORCIO DEL AEROPUERTO DE TERUEL
ANUNCIO del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consorcio del Aeropuerto de Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: CON/03/2018.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto de
Teruel.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudicación.
c) Regulación armonizada: Si.
d) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”, 30 de enero de
2018.
Anuncio “Boletín Oficial del Estado”, 8 de febrero de 2018.
Anuncio “Boletín Oficial de Aragón”, 6 de febrero de 2018.
Perfil de contratante, 1 de febrero de 2018.
4. Valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación: 239.200 euros (IVA excluido).
Presupuesto base licitación: 119.600 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 23 de mayo de 2018.
b) Adjudicatario: FALCK SCI, S.A.
c) Importe: 116.690 euros (IVA excluido).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha: 21 de junio de 2018.
b) Contratista: FALCK SCI, S.A.
c) Importe: 116.690 euros (IVA excluido).
Teruel, 3 de julio de 2018.— El Gerente, Alejandro Ibrahim Perera.
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b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el
que se somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud de permiso
de investigación de recursos de la Sección C) “San Jorge”, número 3.549, para dolomía
y caliza, en los términos municipales de Belchite, Almonacid de la Cuba y Lécera, en la
provincia de Zaragoza.
En aplicación del artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, ha sido admitida definitivamente con
fecha 3 de mayo de 2018 la solicitud de permiso de investigación de referencia.
Los datos más relevantes sobre dicha solicitud podrán consultarse en la página oficial del
Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón a través del enlace
http://www.aragon.es/minas/planos.
Lo que se hace público con el fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el procedimiento y quienes tengan la condición de interesado puedan personarse en el expediente, presentando en su caso las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente a la última de las publicaciones, bien en este
boletín o en el “Boletín Oficial del Estado”. El expediente quedará disponible para su consulta
en el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, Sección de Minas,
sito en paseo M.ª Agustín, 36, edificio Pignatelli, puerta 30, planta baja.
Zaragoza, 8 de junio de 2018.— El Director del Servicio Provincial, Luis Simal Domínguez.
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
NOTIFICACIÓN de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, de solicitudes de arbitraje
a los reclamados no adheridos presentadas en la Junta Arbitral de Consumo de Aragón.
No habiendo sido posible notificar las solicitudes de arbitraje formuladas en la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, al amparo del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula
el Sistema Arbitral de Consumo, se procede a su notificación conforme determina el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se hace constar a las personas y entidades que se detallan en el
anexo I, (establecimiento, profesional o empresa reclamada) que tienen a su disposición la
reclamaciones presentadas en su contra y la documentación que las acompaña en la Junta
Arbitral de Consumo de Aragón, adscrita a la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales (Vía Universitas, 36,
6.ª planta, 50017 de Zaragoza).
Se les da por notificados a todos los efectos, haciéndoles saber que en el plazo de quince
días puede aceptar expresamente el arbitraje propuesto y manifestar las razones en que fundamentan su oposición a las pretensiones del reclamante, así como aportar la documentación
que estimen oportuna en su apoyo o en su caso proponer una solución a la reclamación presentada.
Zaragoza, 27 de junio de 2018.— La Presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de
Aragón, Sagrario Salas López.
Anexo I:
Número expediente: 0345/18-JA.
Empresa reclamada: Ironland España, S.L.
Domicilio Indicado en el expediente: Polígono los Leones, Nave 121.
Localidad: 50298 Pinseque (Zaragoza).
Número expediente: 0416/18-JA.
Empresa reclamada: Reale Seguros Generales, S.A.
Domicilio Indicado en el expediente: c/ Santa Engracia, 14-16.
Localidad: 28010 Madrid.
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Número expediente: 0424/18-JA.
Empresa reclamada: Soluciones Integrales, Consultora Dental, S.L.
Domicilio Indicado en el expediente: Avda. Sagunto, 29.
Localidad: 44002 Teruel.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del Proyecto de reforma línea aérea MT “Zaidín” en el tramo
entre C. Seccto. “Tejero” y derivacion a CTI “Depuradora”, término municipal, Fraga
(Huesca), promovido por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. Número Expte. INAGA
500201/01/2018/4770.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2. de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada promovido por Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U., en el término municipal de Fraga (Huesca), relativo a Proyecto de reforma línea aérea
MT “Zaidín” en el tramo entre C. Seccto. “Tejero” y derivación a CTI “Depuradora”, que podrán
presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, 2C, 3.ª planta, Avda. Ranillas, 3,
50018-Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental así como en el Sistema de Información al Ciudadano del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (url: www.
aragon.es/inaga/anunciopublico).
Zaragoza, 28 de junio de 2018.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente de ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias
“Cañada Real de Sallent de Gállego a Francia”, “Vereda de Pondiellos” y “Vereda del
Puente de las Fajas”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el término municipal de Sallent de Gállego (Huesca), para la ampliación de la Red de GLP en el
término municipal de Sallent de Gállego, promovido por Nedgia Aragón S.A. Expediente INAGA 220101/56/2017/10929.
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el expediente de ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias las vías pecuarias “Cañada Real de Sallent
de Gállego a Francia”, “Vereda de Pondiellos” y “Vereda del Puente de las Fajas” de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Aragón en el término municipal de Sallent de Gállego (Huesca),
para la ampliación de la Red de GLP en el término municipal de Sallent de Gállego, promovido
por Nedgia Aragón S.A. Expediente INAGA 220101/56/2017/10929.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación relativa a la solicitud en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en
Huesca, Avda. de La Paz, 5, bajos, en horario de ofcina, y en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica, pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas por medios
telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Huesca, 2 de julio de 2018.— El Jefe de la Delegación del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental en Huesca, Ramón J. Fernández López.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública número 12 “De Arriba”, de titularidad del Ayuntamiento de Campillo de Aragón, y sito en su término municipal, para
la reforma de la línea eléctrica media tensión 15 kV “L00663-003” Campillo de AragónCalarza, entre apoyo número 98 y número 198, solicitado por la Endesa Distribución
Eléctrica S.L.U. Expediente INAGA 500101.44.2018.02486.
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la concesión de uso
privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de
utilidad pública número 12 “De Arriba”, de titularidad del Ayuntamiento de Campillo de Aragón,
y sito en su término municipal, para la reforma de la línea eléctrica media tensión 15 kV
“L00663-003” Campillo de Aragón-Calarza, entre apoyo Número 98 y Número 198, solicitado
por la Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. Expediente INAGA 500101.44.2018.02486.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Montes de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón”, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Zaragoza, Edificio Dinamiza, Avenida Ranillas, 3
C, planta 3.ª en horario de oficina, pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas.
La solicitud del promotor podrá consultarse en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica.
Zaragoza, 3 de julio de 2018.— El Jefe del Área Técnica I de Montes, Caza y Pesca del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jordi Reinoso Susagna.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de
Navarra”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de
Tauste (Zaragoza), para la instalación de unas conducciones subterráneas de agua
para riego, solicitado por la sociedad Cooperativa San Simón y San Judas. Expediente
INAGA 500101.56.2018.04687.
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la ocupación temporal de
terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Navarra” de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Tauste (Zaragoza), para la instalación de unas conducciones subterráneas de agua para riego, solicitado por la sociedad Cooperativa San Simón y
San Judas. Expediente INAGA 500101.56.2018.04687.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Zaragoza, Avda. Ranillas, número 3 C, Edificio Dinamiza, planta 3.ª, en horario de oficina, y en la url: www.aragon.
es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas
por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Zaragoza, 3 de julio de 2018.— El Jefe del Área Técnica I de Montes, Caza y Pesca del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jordi Reinoso Susagna.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cordel del Cabildo”,
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Calatorao (Zaragoza), para la reforma de la LAAT 45 kV “Seccto. Épila - S.E.T. La Almunia” entre los
apoyos Número 285 y Número 353D, solicitado por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.
Expediente INAGA 500101.56.2018.02274.
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la ocupación temporal de
terrenos en la vía pecuaria “Cordel del Cabildo”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el municipio de Calatorao (Zaragoza), para la reforma de la LAAT 45 kV “Seccto.
Épila - S.E.T. La Almunia” entre los apoyos Número 285 y Número 353D, solicitado por Endesa
Distribución Eléctrica S.L.U. Expediente INAGA 500101.56.2018.02274.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Zaragoza, Avda. Ranillas, número 3 C, Edificio Dinamiza, planta 3.ª, en horario de oficina, y en la url: www.aragon.
es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas
por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Zaragoza, 3 de julio de 2018.— El Jefe del Área Técnica I de Montes, Caza y Pesca del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jordi Reinoso Susagna.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Vereda del Camino
Real”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Campillo de Aragón (Zaragoza), para la reforma de la LAMT 15 kV “L00663-003” entre los
apoyos Número 98 y Número 198, solicitado por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.
Expediente INAGA 500101.56.2018.02487.
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la ocupación temporal de
terrenos en la vía pecuaria “Vereda del Camino Real”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Campillo de Aragón (Zaragoza), para la reforma de la
LAMT 15 kV “L00663-003” entre los apoyos Número 98 y Número 198, solicitado por Endesa
Distribución Eléctrica S.L.U. Expediente INAGA 500101.56.2018.02487.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Zaragoza, Avda. Ranillas, número 3 C, Edificio Dinamiza, planta 3.ª, en horario de oficina, y en la url: www.aragon.
es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas
por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Zaragoza, 3 de julio de 2018.— El Jefe del Área Técnica I de Montes, Caza y Pesca del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jordi Reinoso Susagna.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias “Vereda de Jaulín
a Azuara”, “Vereda de Villanueva de Huerva a la Puebla de Albortón” y “Vereda de San
Roque”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Fuendetodos (Zaragoza), para la reforma de la LAMT 15 kV “L00617-004”entre lo apoyos
Número 1 y Número 203D, solicitado por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. Expediente INAGA 500101.56.2018.02773.
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la ocupación temporal de
terrenos en las vías pecuarias “Vereda de Jaulín a Azuara”, “Vereda de Villanueva de Huerva
a la Puebla de Albortón” y “Vereda de San Roque”, de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en el municipio de Fuendetodos (Zaragoza), para la reforma de la LAMT 15 kV
“L00617-004”entre lo apoyos Número 1 y Número 203D, solicitado por Endesa Distribución
Eléctrica S.L.U. Expediente INAGA 500101.56.2018.02773.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Zaragoza, Avda. Ranillas, número 3 C, Edificio Dinamiza, planta 3.ª, en horario de oficina, y en la url: www.aragon.
es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas
por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Zaragoza, 3 de julio de 2018.— El Jefe del Área Técnica I de Montes, Caza y Pesca del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jordi Reinoso Susagna.

csv: BOA20180710035

Núm. 132

22499

Boletín Oficial de Aragón

10/07/2018

CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE
HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA
ANUNCIO de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, relativa
a la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2018:
Programa Integral de cualificación y empleo - Plan de Capacitación.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza hace pública una convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional, y que hayan finalizado, en
el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la fase de orientación vocacional
del Plan de Capacitación. Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
(FSE) dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación
de este anuncio y finalizará, según lo establecido en la convocatoria. El texto completo se
encuentra disponible en la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza, (paseo Isabel la
Católica, 2) y en la web http://www.camarazaragoza.com/ayudas/convocatoria-de-ayudas-ala-contratacion/.
Se puede solicitar información al respecto a través del siguiente email pice@camarazaragoza.com.
Zaragoza, 28 de junio de 2018.— El Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. José Miguel Sánchez Muñoz.
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