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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PLENARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

JUEVES, 20 DE ABRIL DE 2017 

9,30 HORAS 

VIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017 

9,30 HORAS 

* * * * * 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria 

celebrada los días 30 y 31 de marzo de 2017. 

 

2. Debate y votación de la propuesta de creación de una Comisión de 

investigación sobre la gestión pública en materia de saneamiento y depuración 

de aguas en Aragón, para que estudie, analice y depure responsabilidades 

políticas respecto a dicha gestión, en caso de que existieran, presentada por 

los 14 diputados del G.P. Podemos Aragón. 

 

3. Debate y votación sobre la convalidación del Decreto-Ley 2/2017, 

de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un crédito 

extraordinario y por el que se autoriza al Consejero de Hacienda y 

Administración Pública para la formalización de operaciones de endeudamiento 

a largo plazo.  

 

4. Debate y votación sobre la toma en consideración de la Proposición 

de Ley del Taxi, presentada por el G.P. Aragonés.  

 

5. Comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, a solicitud de 

los 21 diputados del G.P. Popular, para informar, de manera concreta y 

específica, sobre si piensa adoptar alguna medida para garantizar la libertad 

de las familias aragonesas en el ámbito educativo.  
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6. Comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 

a solicitud de los 21 diputados del G.P. Popular, para informar, de manera 

concreta y específica, sobre cómo va a afectar en el 2017 el aumento de la 

carga fiscal impuesta por el Gobierno de Aragón al inicio de la legislatura. 

 

7. Debate y votación de la Proposición no de ley número 81/15-IX, 

sobre defensa de la democracia en Venezuela, presentada por el G.P. Popular. 

 

8. Debate y votación de la Proposición no de ley número 69/17, sobre 

el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), presentada por el G.P. Podemos 

Aragón. 

 

9. Debate y votación de la Proposición no de ley número 106/17, sobre 

inclusión de las víctimas de bebés robados en la próxima Ley de Memoria 

Democrática, presentada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(C´s). 

 

10. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones 

no de ley: 

 Proposición no de ley número 127/17, para actuar en defensa de los 

derechos en relación con el agua, presentada por el G.P. Mixto 

(Chunta Aragonesista).  

 Proposición no de ley número 128/17, sobre la oposición al Plan de 

Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña 2016-2021, y al 

proyecto de abastecimiento en alta con captación del Canal Segarra-

Garrigues, presentada por el G.P. Socialista.  

 Proposición no de ley número 129/17, sobre el Plan de Gestión del 

Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, presentada por el G.P. 

Aragonés.  

 Proposición no de ley número 137/17, sobre el Plan de Gestión del 

Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña 2016-2021, presentada por el 

G.P. Popular.  
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11. Debate y votación de la Proposición no de ley número 144/17, sobre 

el Plan de Retorno Joven, presentada por el G.P. Popular.  

 

12. Debate y votación de la Proposición no de ley número 146/17, sobre 

los efectos para Aragón de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, 

presentada por el G.P. Podemos Aragón.  

 

13. Debate y votación de la Proposición no de ley número 151/17, sobre 

la ciencia como instrumento para el bien común, presentada por el G.P. 

Podemos Aragón. 

 

14. Debate y votación de la Proposición no de ley número 152/17, sobre 

la planificación de infraestructuras educativas, presentada por el G.P. Popular.  

 

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. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s). 

 

18. Interpelación número 36/17, relativa a política general de 

prevención, extinción de incendios y salvamento, formulada al Consejero de 

Presidencia por el Diputado del G.P. Popular Sr. González Celaya.  

 

19. Interpelación número 37/17, relativa a la política general del 

Gobierno de Aragón en materia de listas de espera, formulada al Consejero de 

Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre.  
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20. Interpelación número 44/17, relativa a escolarización anticipada de 

niños de dos años, formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte 

por la Diputada del G.P. Podemos Aragón Sra. Sanz Méliz.  

 

21. Interpelación número 45/17, relativa a los Parques Culturales de 

Aragón, formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por el 

Diputado del G.P. Popular Sr. Galve Juan.  

 

22. Interpelación número 46/17, relativa a política de rehabilitación, 

formulada al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por 

la Diputada del G.P. Aragonés Sra. Zapater Vera.  

 

23. Interpelación número 47/17, relativa a política general en relación 

con la protección del suelo rural, formulada al Consejero de Desarrollo Rural 

por el Diputado del G.P. Podemos Aragón Sr. Escartín Lasierra.  

 

24. Interpelación número 48/17, relativa al aprovechamiento de 

recursos naturales en el medio rural, formulada al Consejero de Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad por el Diputado del G.P. Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (C´s) Sr. Domínguez Bujeda.  

 

25. Pregunta número 169/17, relativa al cheque tecnológico, formulada 

a la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad por el Diputado del 

G.P. Popular Sr. Lobón Sobrino.  

 

26. Pregunta número 446/17, relativa al impulso de la Ley autonómica 

de derechos de las personas con discapacidad, formulada a la Consejera de 

Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada del G.P. Aragonés Sra. Allué 

de Baro.  
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27. Pregunta número 674/17, relativa a las políticas de apoyo dirigidas 

a las distintas familias, llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón, formulada 

a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada del G.P. 

Popular Sra. Marín Pérez.  

 

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 499/17, relativa al Plan específico para pacientes 

crónicos, formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Podemos 

Aragón Sra. Cabrera Gil.  

 

30. Pregunta número 586/17, relativa a la inejecución presupuestaria 

llevada a cabo en la partida destinada a las obras del pabellón San Juan y la 

CRP Nuestra Señora del Pilar, formulada al Consejero de Sanidad por la 

Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.  

 

31. Pregunta número 660/17, relativa a plazas de Dermatología en el 

Hospital de Alcañiz, formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada del 

G.P. Aragonés Sra. Zapater Vera.  

 

32. Pregunta número 681/17, relativa a la licitación del nuevo hospital 

de Alcañiz, formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. 

Podemos Aragón Sra. Prades Alquézar.  

 

33. Pregunta número 530/17, relativa a acciones de promoción turística 

en el mercado chino, formulada al Consejero de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda por el Diputado del G.P. Popular Sr. Oliván Bellosta.  
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34. Pregunta número 635/17, relativa a las tecnologías de la 

información en el sector primario aragonés, formulada al Consejero de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el Diputado del G.P. Popular Sr. Celma 

Escuín.  

 

35. Pregunta número 654/17, relativa a la situación laboral de la 

plantilla de Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), formulada al Consejero 

de Presidencia por la Diputada del G.P. Mixto (Izquierda Unida de Aragón) Sra. 

Luquin Cabello.  

 

36. Pregunta número 663/17, relativa a la aportación del Gobierno de 

Aragón a las XXXII Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo 

en Alcañiz, formulada al Consejero de Presidencia por la Diputada del G.P. 

Popular Sra. Vallés Cases.  

 

37. Pregunta número 680/17, relativa al corredor Cantábrico-

Mediterráneo, formulada al Consejero de Presidencia por el Diputado del G.P. 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) Sr. Domínguez Bujeda.  

 

Zaragoza, 11 de abril de 2017. 

 

 

 

 


