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Consulta Pública previa para elaborar un PROYECTO DE ORDEN POR 

LA QUE SE FIJAN LAS CARACTERÍSTICAS, DISEÑO, PROCEDIMIENTO 

DE CONCESIÓN Y USO DE LAS CONDECORACIONES AL MÉRITO 

POLICIAL 

 

Antecedentes de la norma  
(Breve referencia a los antecedentes 

normativos) 

  Ley 7/1987, de 15 de abril, de Coordinación de 

Policías Locales de Aragón (BOA núm. 46, 22 de abril 

de 1987). 

 Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 

Aragón (BOA núm. 45 de 17 de abril de 1999). 

 Decreto 215/1991, de 17 de diciembre, de la 

Diputación General de Aragón, por la que se crea el 

Registro de Policías Locales de Aragón y se regula su 

funcionamiento (BOA núm. 153 de 31 de diciembre de 

1991). 

 Decreto 222/1991, de 17 de diciembre, de la 

Diputación General de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento marco de organización de las Policías 

Locales de Aragón (BOA núm. 1, de 3 de enero de 

1992). 

 Decreto 121/1992, de 7 de julio, de la Diputación 

General de Aragón, por la que se regula la uniformidad 

de las Policías Locales de Aragón (BOA núm. 83, de 

20 de julio de 1992) 

 Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de 

Policías Locales de Aragón (BOA núm. 188 de 24 de 

septiembre de 2013). 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (BOE núm. 63 de 14 de marzo 

de 1986). 

 Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, que regula la 

organización de las Unidades del Cuerpo Nacional de 

Policía adscritas a las CCAA y establece las 

peculiaridades del régimen estatutario de su personal. 

 Convenio de colaboración en materia policial entre el 

Ministerio de Interior y la Comunidad Autónoma de 

Aragón de 9 de mayo de 2005, modificado el 9 de 

enero de 2009. 

 Estatuto de Autonomía de Aragón. Artículo 76-policía 

autonómica- y DT4ª. 
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Problemas que se pretenden 

solucionar con la nueva norma 

En lo que respecta a la competencia para el otorgamiento de 

los honores y distinciones dentro del ámbito de esta 

Comunidad Autónoma, se atribuye con exclusividad al 

Gobierno de Aragón en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 12.30) de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente 

y del Gobierno de Aragón, que establece dentro de las 

competencias que puede ejercer el Gobierno de Aragón la de 

conceder honores y distinciones de acuerdo con el 

procedimiento que regule su concesión.  

 

Conforme a esta exclusividad, fue aprobado DECRETO 

229/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Dicho texto, ha sido modificado 

mediante DECRETO 81/2020, de 30 de septiembre, del 

Gobierno de Aragón, introduciendo una nueva figura: la 

condecoración al mérito policial. La elaboración del Proyecto 

de decreto se llevó a cabo por el Departamento competente en 

la materia, en el que se integra además la unidad de protocolo 

de acuerdo con el artículo 31 del citado Decreto 6/2020, de 10 

de febrero, correspondiéndole a su vez las competencias 

expuestas sobre el ámbito sectorial en el que se crean las 

nuevas distinciones 

Necesidad y oportunidad de 

su aprobación 

Conforme a lo estipulado en el nuevo apartado 5 del artículo 

11 del DECRETO 229/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regulan los honores y distinciones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, en el caso de las 

condecoraciones al mérito policial, los requisitos y el 

procedimiento de concesión deben ser regulados mediante 

Orden conjunta de las personas titulares de los Departamentos 

competentes en las materias de Protocolo e Interior. 

 

Así mismo el DECRETO 81/2020, de 30 de septiembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 

229/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, recoge una Disposición final primera 

habilitando el desarrollo de esta nueva distinción. 

Objetivos de la norma 

Modificado así el Decreto, es preciso, conforme al desarrollo 

reglamentario marcado en el propio texto, aprobar una Orden 

que venga a fijar tanto el procedimiento de concesión, como 

las características y diseño de dichas distinciones, estando 

habilitado para ello mediante orden conjunta de las personas 
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titulares de los Departamentos competentes en materia de 

Interior y Protocolo 

Posibles soluciones 

alternativas, regulatorias y no 

regulatorias 

Dada la remisión normativa del propio Decreto ahora 

modificado, debe comenzarse este nuevo texto reglamentario, 

sin ninguna otra opción posible. 

 

 


