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El Preside,~te'~éla: DiputaCión qeneralde Aragón, lÍagosaber que lás Cortes de Aragón han aprobado y yo, en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren lá Constitución yéfEs~
tatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la
siguient,e ~y.
EXPOSIqON
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suntos riesgos'Y'.aJteraciones, identificando-los individuos·ogrupos especialmente considerables en sus estadi8s más J:!recocesy,
por lo tanto, antes de que puedan produciraiteracibtia'S"wreversibles o conlleven la utilización de servicios de mayor complejidad y coste~,
"
,."
,,'
El ~b.Jesalud
e's(;QI~,a-e~~i¡¡o
qne4aría ill~mpletp' .sin referimos al medio ambi.~nte~s"ol<!r,que debe \=ontemplar no sólo el emplazamiento, lótales, ·.msrálaciones y condici<mes de seguridad, sino también los servicios de saneamiento, recreativos
y deportivos, -d6rtíedores; 'enfé'rtnéria, transporte escola,,"~gtros,.¡
En consecuencia, para que los objetivos de'testa rey puédán
alcanzarse satisfactoriamente, es imprescindible la parthdpación
de todasJas.partes implicadas. en la comunidad escolar; ,
.:

El artículo 43? de la Constitución Espaftola reconoce el derecho a la protección de la salud, est¡ll:deciendo como competencia de los, pó&res públicos la' orgatÍización. y tutela de .la salud
pública. áttavés de medidas p~ntivas
y de los servicios "ece:
sarios. ".
Asimismo, en el artículo 3S?,apartad,o 20, del Estatuto de AutQnomía de'Af~ón se determinan como competencias exclusivas
de esta Cbo'1uríidad Autónowa la Sanidad e higiene. 'En este sentido, mediante él Real Decreto 331/82, de 15 de enero, se tíizQ
efectiva la asunción de competencias y la transferencia real a esta Comunidad Autónoma de los servicios administrativos neee- I
sarios para ei ejércicio dé las cc;mpetencias en,materia de proteé- .
ción y promoCión de la' saludt{seolar.'
,
.
A tal efectO,el Gobierno de la Comunidad Aútónonia de Aragón entiende necesaria 'la potenciación de las accionesconnucentes a alcanzar el más alto grado posible de bienestar y, por
ello, la promoción de la salud durante uno de los periodos de
mayor trascendencia para el individuo y la Comunidad como es
la etapa escolar.
Dado el vacío legal que existe en tomo a la salud escolar, y
en concordancia con los principios que sobre esta materia establece la Ley General de Sanidad y demás normativa estatal al
respecto, resulta necesario proceder a elaborar una ~ de Salud
Escolar, como instrumento eficaz para la promoción de la salud.
Se pretende crear, así, el marco jurídico apropiado para la ejecución de actividades sanitarias necesarias en este terreno. Para
conseguir el máximo de eficacia, er~iencia y equidad, dichas actividades deben partir del conocimiento del estado de salud de
la población escolar.
La separación que tradicionalmente se ha producido en la organización sanitaria española entre las actividades de medicina
preventiva y las asistenciales, por provenir de estructuras e instituciones diferentes, ha dado lugar a evidentes lagunas y duplicidades y, al mismo tiempo, a planteamientos no acordes con la
realidad biopsicosocial del escolar.
Los problemas de salud escolar deben ser contemplados con
carácter integral desde una perspectiva multidisciplinar, implicando tanto al personal sanitario, fundamentalmente en los niveles de atención primaria de salud, como al personal docente
y al resto de la comunidad, sin perjuicio de que se utilicen otros
recursos de la Comunidad Autónoma cuando situaciones concretas así lo requieran.
La educación para la salud, como proceso de maduración crítica tendente a la responsabilización de las personas y grupos sociales en la defensa y promoción de la salud, constituye un área
de especial relevancia a desarrollar en el marco escolar. Se fundamenta tanto por razón educativa, realizada desde la perspectiva de una escuela abierta a los problemas reales que capacita
a sus escolares a vivir constructivamente en su entorno social,
como por motivos sanitarios, dada su contribución a la modificación de estilos de vida y de factores ambientales, tanto físicos
como sociales, que influyen directa e indirectamente en la salud.
La educación para la salud, en este contexto, irá encaminada
a proporcionar un método que desarrolle la mentalidad crítica
de los escolares en orden a examinar y eliminar los riesgos para
la salud y a promover la participación activa de la comunidad
escolar en la promoción de la salud.
Otra área que pretende desarrollar esta norma corresponde a
los exámenes en salud, de gran interés en esta etapa de la vida
caracterizada por el crecimiento y desarrollo, para detectar pre-
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Artículo l~l,', La presettteLey será de aplicación a todos. los
centros docentes,' públicos y priv.ados, ubicados en el territl>rio
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en sus niveles docentes
de Educación Preescolar, Educación General Básica, Educación
Especial, Bachillerato Unificado Polivalente y Formación Profesional de primero y segundo grado.
".
Asimismo, se aplicará esta ~a\os
certros.~sc~lires 9~ puedan ser declarados como tales por la legislación vigente en cada
caso...
~ ,J,;;
L,. ! 1,~C
2. Lo dispuesto en la presente Ley será de observancia obli'gatoria para:"
"
, . '
a) Lós'alqmhps d610s niveles anteriorÍn~nte citados, as( como a los padres, tutores Ó pérsonas resp'onsables de 10.8mism6&
b) El petsonid directivo, profesores', personal no docente y
titulares de centros en que se imparten dichos niveles. ' ,
c) El personal sanitario local, así como aquellos integrantes
de los equipos de atención primaria existentes en el ámbito de
la comunidad escolar.
Artículo 2?-Corresponde a la Diputación General de Aragón,
a través del Departamento competente por razón de la materia,
la planificación, dirección, control e inspección de las actividades reguladas en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que la legislación vigente concede al Estado y a las corporaciones locales.
Artículo 3~1.
El ejercicio de las funciones previstas en la
presente Ley tiene como finalidad la conservación y fomento de
la salud escolar en sus vertientes física, mental y social, mediante la provisión de los recursos sanitarios y medios preventivos suficientes.
2. La educación para la salud en el medio escolar constituye
la acción sanitaria fundamental, encaminada a promover la incorporación y maduración de informaciones, actitudes y hábitos positivos para la salud, buscando desarrollar la responsabilidad y participación de la comunidad escolar en la gestión colectiva de la salud.
Artículo 4~1.
A los efectos del artículo anterior, serán objeto de educación para la salud:
a) La población escolar, fomentando en la misma hábitos y
conductas que incidan de una manera positiva sobre la salud.
b) El personal docente.
c) Los alumnos de las Escuelas Universitarias de Formación
del Profesorado de EGB.
d) El personal no docente de los centros de ensefianza.
e) Los familiares de los escolares.
2. El contenido de los programas de la educación para la salud se ajustará a las necesidades que en cada momento se determinen por la Diputación General de Aragón a través del Departamento correspondiente, tomando en consideración las informaciones y propuestas de las comisiones de salud escolar y del
Comité Aragonés de Educación para la Salud en la Escuela, contemplados en los artículos 16? y 17? de la presente Ley.
Artículo 5~Para detectar las anomalías que pudieran afectar a la salud del escolar, se realizarán los exámenes de salud o
reconocimientos sanitarios con la periodicidad y en la forma que
reglamentariamente se determine.
Artículo 6~1.
Los datos más relevantes de los exámenes de
salud practicados en la etapa escolar, así como cualquier incidencia que en dicho periodo pueda revestir interés para la promoción de la salud del alumno, se recogerán en la documentación que reglamentariamente se determine.
r
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2. Los alumnos de nuevo acceso a un centro aportarán un
informe elaborado con carácter gratuito por el equipo de atención primaria o personal sanitario de la zona de salud correspondiente. A idénticos efectos podrá presentarse el documento
de salud infantil debidamente autorizado.
Artículo 7?-Por el Departamento competente de la Diputación General de Aragón se establecerán las actividades sanitarias a qesarrollar para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles que se centrarán en los aspectos siguientes:
a) Identificación de las fuentes de infección.
b) Control de los mecanismos de transmisión.
c) Ejecución de las medidas sanitarias que se consideren ne- ;
cesarias tendentes a conseguir los objetivos reseñados en el presente artículo.
Articulo 8?-Las acciones encaminadas a la prevención y control de las enfermedades no transmisibles se centrarán principalmente en los aspectos siguientes:
a) Identificación de los grupos de riesgo dentro de la comunidad escolar.
b) Información, educación y control sobre los factores de riesgo que influyen sobre las alteraciones de la salud escolar.
c) Detección precoz de las desviaciones del estado de salud
del escolar, en especial aquéllas más sensibles a los programas
de intervención.
Artículo 9?-Las actuaciones en materia sanitaria, a excepción
de las de carácter estrictamente terapéutico o individual, que se
realicen en una Comunidad Escolar deberán contar con la autorización del Departamento competente de la Diputación General de Aragón.
Artículo 1O?-1. Los edificios e instalaciones escolares serán
objeto de control mediante la inspección y vigilancia por parte
de la autoridad sanitaria autonómica correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia, proponiendo a los
organismos competéntes la corrección de las anomalías que pudieran detectarse.
2. En cada centro existirá necesariamente, para prestaciones
higiénico-sanitarias y de primera urgencia, el equipamiento preciso" cuyo contenido mínimo será determinado reglamentariamente.
Articulo 11?-1. Los padres, tutores o responsables del alumno, como copartícipes de las responsabilidades de la formación
del escolar, deberán, colaborar con la Administración sanitaria,
tanto facilitando la información que les sea requerida como en
las actuaciones de promoción de la salud o autorizando la realización de exámenes de salud y otras actividades del' programa.
2. La negativa a la aplicación individual de alguna de las actuaciones comprendidas en el Programa de Salud Escolar aprobado por la Comunidad Autónoma deberá ser formul~dá por
escrito. La Administración sanitaria autonómica podrá aceptar
esta negativa siempre que no suponga riesgo para la salud del
resto de la comunidad escolar.
Articulo 12?-1. El personal docente y no docente aportará
al incorporarse a sus funciones un informe médico sobre su estado de salud y se someterá a los exámenes de salud en la forma
y caracteristicas que se determinen por la Diputación General
de Aragón.
2. El personal no docente que meste Sus servicios en comedores escolares deberá reunir los requisitos exigidos por las normas vigentes en la materia.
Artículo 13!!-Corresponde al director del centro:
1. Facilitar la ejecución de las acciones sanitarias contempladas en esta Ley con todos los medios a su alcance.
2. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones asignadas al personal docente y no docente.
' ,
3. Comunicar a la Diputación General de Aragónlas anomalías que se produzcan en la ejecución de los programas desalud escolar que se realicen en el centro.
4. Poner en conocimiento de la Administración sanitaria autonómica cualquier incidencia de tipo epidemiológico o que afecte a la salud de la comunidad escolar.
5. Velar'por la cumplimentación, archivo y custodia, en condiciones de confidencialidad, de la documentación que se 'exige
por el desarrollo reglamentario de esta Ley.
6. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones vigen-
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tes sobre el consumo de tabaco en centros escolares, así c()m()
la delimitación de los espacios destinados a fumadores.
Artículo 14.<LCorresponde a la Diputación General de Aragón, a través del Departamento competente por razón de la materia:
a) La adopción de medidas sanitarias específicas en los centros, en base a situaciones epidemiológicas concretas.
b) La clausura temporal de los centros escolares comprendidos en el ámbito de esta Ley cuando en aquéllos existan situaciones sanitarias que supongan grave riesgo para la salud pública.
Artículo 15!!-Las acciones sanitarias que se regulan en esta
Ley serán realizadas por el personal sanitario perteneciente a los
equipos de atención primaria que existan dentro de la respectiva
zona de salud.
La Diputación General de Aragón, cuando sea necesario, arbitrará los medios personales y materiales adecuados para el mejor resultado de dichas actuaciones.
Artículo 16.<LSecrea el Comité Aragonés de Educación para
la Salud Escolar, como órgano consultivo y de asesoramiento adscríto al Departamento competente de la Diputación General de
Aragón.
Las funciones del Comité serán:
-Promover el marco y las condiciones necesarias para la integración de la educación para la salud en el currículum escolar.
-Informar y asesorar sobre las líneas prioritarias y establecer los criterios generales de planificación y actuación de los programas de educación para la salud.
-Fomentar y orientar la formación de base y continuada en
educación para la salud de los colectivos profesionales, personal
docente y sanitario, fundamentalmente, que trabajen y tengan
relación con la comunidad escolar.
-Coordinar iniciativas que procedan de diferentes entidades
y organismos encaminadas a los programas de educación para
la salud en la escuela. Promocionar estudios e investigaciones.
La composición y funcionamiento de dicho Comité se deter'minarán reglamentariamente.
Artículo 17.<L1. Al objeto de potenciar al máximo la participación de la comunidad escolar en la acción sanitaria se constituirá en cada centro una comisión de salud escolar. Dicha comisión será presidida por el director del centro y estará constituida por representantes del personal docente y no docente, padres de alumnos, alumnos, personal sanitario del equipo de atención primaria o personal sanitario de la zona de salud donde esté ubicado el centro y del ayuntamiento respectivo.
2. Serán funciones de la comisión de salud escolar:
a) Detectar los problemas de salud existentes en el centro.
b) .Programar las actividades sanitarias del centro conducentes
a la solución de los problemas de la salud detectados.
c) Informar a las autoridades sanitarias competentes de los
problemas detectados y de las actividades sanitarias programadas por la comisión.
d) Cuidar de la correcta aplicación de los programas sanitarios que con carácter general se establezcan para la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 18!!-El costo de desarrollo de los programas y actividades a las que se refiere la presente Ley será financiado por
la Comunidad Autónoma de Aragón con cargo a sus propios presupuestos, siempre que los centros docentes utilicen los medios
humanos y materiales de la Diputación General de Aragón.
Los Centros docentes que en el desarrollo de las actividades
contempladas en la presente Ley utilicen servicios sanitarios por
ellos contratados, los financiarán con sus propios recursos. En
todo casO se atendrá a lo dispuesto en los artículos 2? y 9? de
la presente Ley.
Artículo 19?-Los ayuntamientos colaborarán dentro de su
competencia y ámbito territorial en la ejecución y control de las
actividades reguladas por la presente Ley.
Artículo 20?-1. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley será sancionado de acuerdo con la normativa legal vigente, previa la incoación del correspondiente expediente.
2. Se,considerarán faltas graves sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente:
a) El incumplimiento de las funciones programadas por la
DiI?utación General de Aragón.

b) El entorpecimiento a la realización de acciones sanitarias
ordenadas por la autoridad sanitaria.
c) La realización de acciones sanitarias sin contar con la autorización a que se refiere el artículo 9:'
DISPOSICION TRANSllORIA
En tanto no se constituyan los equipos de atención primaria
en las zonas de salud de la Comunidad Autónoma, la Diputación General de Aragón proporcionará los recursos humanos Suficientes para la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Diputación General de Aragón para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, lribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.
Zaragoza, a diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta
y seis.
El Presidente de la Diputación General
de Aragón,
SANTIAGO MARRACO SOLANA
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LEY 6/1986, de 18 de noviemb", de Archivos de AIfllÓn.

El Presidente de la Diputación General de Aragón, hago saber que las Cortes de Aragón han aprobado y yo, en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente Ley.
El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de archivos,
siempre que éstos no sean de titularidad estatal (artículo 3S:'1.I6).
Igualmente le corresponde el desarrollo legislativo en materia de
patrimonio de interés para la Comunidad Autónoma (artículo
36:'1.g), en el marco de la legislación básica del Estado.
Partiendo de ambas premisas, que suponen tanto un mandato
como un título competencial, la presente Ley determina qué archivos y documentos deben o pueden ser objeto de especial protección, ya sean de titularidad pública o privada, y formula los
derechos y deberes de aquéllos que sean sus propietarios o poseedores, compaginando el derecho de propiedad privada reconocido en la Constitución con las exigencias del interés general
en orden a la conservación, defensa, acceso y difusión de los
mismos.
De igual modo, disefia el Sistema de Archivos de Aragón como un conjunto de órganos, centros y servicios encargados de
la custodia, conservación y protección de los bienes en él recogidos o integrados, y ello porque la finalidad última de esta Ley
no es otra que mantener viva la documentación que ha generado nuestra historia y facilitar su utilización en aras de su mejor
conocimiento y difusión, impulsando al respecto una política archivística coordinada y coherente con la eficaz gestión que corresponde ejercer a los poderes públicos de Aragón.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1:L1. Se entiende por documento, a los efectos de
la presente Ley, toda expresión del lenguaje oral o escrito. naturalo codificado, y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en
imágenes recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluidos los mecánicos y magnéticos.
Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, como
las obras de creación y de investigación editadas, y aquéllas que
por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.
2. El patrimonio documental aragonés es parte del patrimonio documental español y está constituido por todos los docu-

mentos que, de cualquier época, reunidos o no en archivos, constituyen testimonio de funciones y actividades sociales del hombre y de los grupos humanos, procedentes de las instituciones
o personas, ubicados en Aragón.
Artículo 2?-1. Se entiende por archivo el conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos, completos o
fraccionados, producidos, recibidos o reunidos por las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, con fines de gestión administrativa, información o investigación histórica, científica y
cultural.
2. Asimismo, se entienden por archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden pl\flllos
fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.
CAPITULO 11
DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS y PRIVADOS
SECCION PRIMERA
Archivos Públicos
Artículo 3:'-1. Son archivos públicos los conjuntos documentales producidos, conservados o reunidos en el ejercicio de sus
funciones por los órganos institucionales propios de la Comunidad Autónoma y las entidades locales de su territorio, por los
órganos, servicios, entidades autónomas y empresas públicas que
dependen de ellos, por las personas jurídicas en cuyo capital participan mayoritariamente aquéllas y por las personas físicas o jurídicas gestoras de sus servicios públicos.
2. Las instituciones y entidades públicas mencionadas tienen
la obligación de conservar debidamente ordenados los documentos de los archivos públicos, ponerlos a disposición de los ciudadanos de acuerdo con las disposiciones vigentes, no enajenarlos
y no extraerlos de las correspondientes oficinas públicas, con excepción de los casos legalmente previstos, debiéndose guardar copia de los mismos, siempre que sea posible, hasta que finalice
su utilización externa.
Artículo 4:'-1. Una vez expirado el periodo de utilización administrativa en las instituciones, entidades, servicios u organismos comprendidos en el artículo 3?1 que los hayan producido
o recibido, los documentos serán objeto de una selección o expurgo a fin de eliminar aquéllos que no posean interés administrativo o histórico.
2 Los criterios para la determinación de qué documentos tendrán tal consideración se establecerán reglamentariamente en
coordinación con la Comisión Superior Califícadora de documentos administrativos a que alude el artículo S8:' de la Ley del
Patrimonio Histórico Espafiol.
En ningún caso se podrán destruir dichos documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las
personas o entes públicos.
Artículo S:L1. Realizado el expurgo, la documentación perteneciente a las Instituciones de la Comunidad Autónoma y a
los órganos de ella dependientes, será depositada periódicamente en el Afchivo General de Aragón.
2. Si el carácter de la documentación así lo aconseja, el Departamento de Cultura y Educación podrá ordenar su depósito
en el archivo local correspondiente.
Artículo 6:LLa disolución o supresión de cualquiera de las
entidades, corporaciones, órganos o empresas incluidos en el artículo 3?1 comportará automáticamente el depósito de su documentación en el archivo que corresponda, salvo que en el acta
de disolución o supresión se sefiale expresamente otro de los que
integran el Sistema de Archivos de Aragón.
SECCION SEGUNDA
Archivos Privados
Artículo 7?-1. A los efectos de la presente Ley, son privados los archivos y documentos pertenecientes a las personas físi-

cas O jurídicas de derecho privado que ejerzan sus funciones básicas y principales en Aragón y radiquen dentro de su ámbito
territorial.
2. 1endrán la consideración de documentos de carácter his-

