ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PLENARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
JUEVES, 30 DE MARZO DE 2017
9,30 HORAS
VIERNES, 31 DE MARZO DE 2017
9,30 HORAS
*****
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria a
celebrar por las Cortes de Aragón el día 27 de marzo de 2017.
2. Declaración institucional relativa al cumplimiento de la Sentencia del
Tribunal de Justicia Europeo sobre el Sahara Occidental.
3. Tramitación por el procedimiento de lectura única ordinaria (artículo
153 RCA) del Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia tributaria.
4. Debate y votación sobre la toma en consideración de la Proposición
de reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón, presentada por todos los
grupos parlamentarios de la Cámara.
5. Comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, a petición
propia, para informar sobre las actuaciones a llevar a cabo en relación con el
trasvase de aguas del río Ebro, propuesto por la Generalitat de Cataluña.
6. Comparecencia

del

Consejero

de

Vertebración

del

Territorio,

Movilidad y Vivienda, a solicitud de 20 diputados del G.P. Popular, para
informar, de manera concreta y específica, sobre la política urbanística que
lleva a cabo su Departamento en relación con el desarrollo económico y social
de la población de los valles del Pirineo.
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7. Comparecencia del Consejero de Sanidad, a solicitud de los 14
diputados del G.P. Podemos Aragón, para informar sobre la postura del
Departamento de Sanidad respecto al anuncio del Gobierno Central de recurrir
al Tribunal Constitucional la ley de Aragón con la que prevé convocar 1.483
plazas de empleo público en la Comunidad Autónoma.
8. Debate y votación de la Moción número 14/17, dimanante de la
Interpelación

número

133/16,

relativa

al

alumnado

con

necesidades

específicas de apoyo educativo, presentada por el G.P. Podemos Aragón.
9. Debate y votación de la Moción número 15/17, dimanante de la
Interpelación número 20/17, relativa a los grandes proyectos estratégicos,
presentada por el G.P. Aragonés.
10. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones
no de ley:
 Proposición no de ley número 463/16, sobre la red de centros
sostenidos con fondos públicos, presentada por el G.P. Popular.
 Proposición no de ley número 113/17, sobre el cumplimiento de la
legislación

vigente

en

relación

a

la

educación

concertada,

presentada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s).
11. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones
no de ley:
 Proposición no de ley número 92/17, sobre un plan de promoción de
los polígonos industriales de Aragón, presentada por el G.P.
Aragonés.
 Proposición no de Ley número 447/16, sobre el impulso de los
polígonos industriales, solicitando su tramitación ante la Comisión de
Economía, Industria y Empleo, presentada por el G.P. CiudadanosPartido de la Ciudadanía.
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12. Debate y votación de la Proposición no de ley número 117/17, sobre
la cobertura de las plazas de Pediatría de Atención Primaria, presentada por el
G.P. Popular.
13. Debate y votación de la Proposición no de ley número 123/17, sobre
las agendas de los miembros del Gobierno y altos cargos, presentada por el
G.P. Popular.
14. Debate y votación de la Proposición no de ley número 126/17,
relativa a la ratificación del Convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores
domésticos, presentada por el G.P. Podemos Aragón.
15. Pregunta al Presidente del Gobierno de Aragón, a formular por el
G.P. Popular.
16. Pregunta al Presidente del Gobierno de Aragón, a formular por el
G.P. Podemos Aragón.
17. Pregunta al Presidente del Gobierno de Aragón, a formular por el
G.P. Aragonés.
18. Interpelación número 39/17, relativa a la política general de
desarrollo del Bajo Aragón y, en particular, para la gestión del circuito de
Motorland, formulada a la Consejera de Economía, Industria y Empleo por el
G.P. Podemos Aragón.
19. Interpelación número 27/17, relativa a la política general del
Gobierno de Aragón en materia de discapacidad, formulada a la Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada del G.P. Popular Sra. Marín
Pérez.
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20. Interpelación número 31/17, relativa a la libertad de elección de
centro educativo en el proceso de escolarización para el curso 2017-2018,
formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por el G.P. Popular.
21. Interpelación número 42/17, relativa a la política del Gobierno de
Aragón con respecto a la Renta Básica, formulada a la Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada del G.P. Aragonés Sra. Allué
de Baro.
22. Pregunta número 384/17, relativa al talento investigador aragonés,
formulada a la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad por el
Diputado del G.P. Popular Sr. Peris Millán.
23. Pregunta número 496/17, relativa al Centro de Investigación de
Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), formulada a la Consejera de
Innovación, Investigación y Universidad por el Diputado del G.P. CiudadanosPartido de la Ciudadanía (C´s) Sr. Martínez Romero.
24. Pregunta número 386/17, relativa a contaminantes en alimentos,
formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por el Diputado
del G.P. Popular Sr. Peris Millán.
25. Pregunta número 581/17, relativa a la incomparecencia de la
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, convocada para hablar sobre violencia de género,
formulada a esta Consejera por la Diputada del G.P. Popular Sra. Marín Pérez.
26. Pregunta número 597/17, relativa a la creación del Comité de ética
en la atención social, formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales por la Diputada del G.P. Mixto Sra. Luquin Cabello.

4
23/03/2017

27. Pregunta número 630/17, relativa a refugiados, formulada a la
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada del G.P.
Podemos Aragón Sra. Prades Alquézar.
28. Pregunta número 449/17, relativa al colegio público La Portalada,
formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la Diputada del
G.P. Podemos Aragón Sra. Sanz Méliz.
29. Pregunta número 490/17, sobre el proyecto piloto de escolarización,
formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la Diputada del
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) Sra. Gaspar Martínez.
30. Pregunta número 491/17, sobre la extensión del proyecto piloto de
escolarización, formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la Diputada del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) Sra. Gaspar
Martínez.
31. Pregunta número 497/17, relativa a las obras de restitución en el
Parque Deportivo Ebro, formulada a la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la Diputada del G.P. Aragonés Sra. Herrero Herrero.
32. Pregunta número 628/17, relativa a la negativa del Departamento
de Educación a proporcionar datos sobre precios de comedor escolar y
actividades extraescolares, formulada a la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte por el Diputado del G.P. Podemos Aragón Sr. Gamarra Ezquerra.
33. Pregunta número 501/17, relativa a las consecuencias de la
prórroga en las convocatorias de ayudas públicas, formulada al Consejero de
Hacienda y Administración Pública por la Diputada del G.P. Aragonés Sra. Allué
de Baro.

5
23/03/2017

34. Pregunta número 579/17, relativa a la decisión a tomar por el
Gobierno de Aragón tras el informe del Consejo Consultivo de Aragón, relativo
a proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración
de

la

Comunidad

Autónoma,

formulada

al

Consejero

de

Hacienda

y

Administración Pública por la Diputada del G.P. Popular Sra. Vallés Cases.
35. Pregunta número 593/17, relativa a las pruebas para el ingreso en
el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Escala

Auxiliar

Administrativa,

Auxiliares

Administrativos,

formulada

al

Consejero de Hacienda y Administración Pública por la Diputada del G.P.
Podemos Aragón Sra. de Santos Loriente.
36. Pregunta número 588/17, relativa a las condiciones del colectivo de
trabajadoras adscritas al Servicio 112, formulada al Consejero de Presidencia
por la Diputada del G.P. Podemos Aragón Sra. Díaz Calvo.
37. Pregunta

número

582/17,

relativa

a

los

Espacios

Naturales

Protegidos de Aragón, formulada al Consejero de Desarrollo Rural

y

Sostenibilidad por el Diputado del G.P. Popular Sr. Celma Escuín.
Zaragoza, 23 de marzo de 2017.
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