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Consulta Pública previa para elaborar el proyecto de Decreto del 

Gobierno de Aragón por el que se aprueba el reglamento por el que se 

regulan los contenidos mínimos de las actividades físicas y deportivas 

dirigidas a la población en edad escolar de Aragón.  

 

Antecedentes de la norma  
(Breve referencia a los antecedentes 

normativos) 

 

- Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad 

física y el deporte de Aragón. 

 

Problemas que se pretenden 

solucionar con la nueva norma 

- Descenso de la práctica física en adolescentes y 

en edades cada vez más tempranas. 

- Descenso especialmente significativo de esta 

práctica entre el colectivo femenino. 

- Centros educativos en situaciones muy dispares 

en cuanto a la promoción de la actividad física y el 

deporte. 

- Mayores dificultades para la práctica de actividad 

física en el medio rural. 

- Inexistencia de unos principios básicos, comunes 

a la práctica de todas las disciplinas deportivas 

durante la edad escolar. 

Necesidad y oportunidad de su 

aprobación 

A la vista de los problemas detectados y de que la Ley 

16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el 

deporte de Aragón, habilita al Gobierno de Aragón para 

dictar todas las disposiciones necesarias para su 

desarrollo, se considera oportuna la utilización de este 

instrumento jurídico para su regulación. 

Objetivos de la norma 

 

- Incrementar la práctica de la actividad física y 

deportiva de la población en edad escolar de 

Aragón, especialmente en el sector femenino. 

- Fomentar la práctica regular de actividades físicas 

y deportivas y la adquisición de hábitos saludables 

que contribuyan a un mayor bienestar individual y 

colectivo en este sector de la población. 



 

 Órgano/unidad proponente 

Datos contacto.  

 

 

 

 

- Que los centros educativos aragoneses sean 

centros promotores de la actividad física y el 

deporte en su entorno próximo. 

- Favorecer la coordinación y colaboración entre las 

administraciones públicas aragonesas, así como 

entre estas y otras entidades privadas, para 

optimizar recursos y desarrollar programas de 

promoción de la actividad física, especialmente en 

el ámbito rural. 

- Establecer unos principios o requisitos mínimos, 

aplicables a todas las disciplinas deportivas, en 

cuanto se refiere a las actividades físico-

deportivas dirigidas a la población escolar de 

Aragón. 

 

Posibles soluciones 

alternativas, regulatorias y no 

regulatorias 

 

 

El artículo 15 de la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la 

actividad física y el deporte de Aragón, hace referencia al 

“Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar 

de Aragón”, que estará constituido por los programas de 

deporte y de actividad física en edad escolar promovidos 

por la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, las entidades locales y, en su caso, las 

entidades deportivas previamente inscritas en el Registro 

correspondiente. 

No obstante, la sola elaboración de este Plan resultaría 

insuficiente para regular todos los aspectos que se 

consideran oportunos en relación con la actividad física y 

deportiva durante la edad escolar.  

Para ello, la figura del Decreto resulta más adecuada, 

pues permite incluir dentro del mismo el citado Plan, así 

como desarrollar todos los demás aspectos que 

requieren de una regulación. 

 

 

 


