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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PLENARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

JUEVES, 4 DE MAYO DE 2017 

9,30 HORAS 

VIERNES, 5 DE MAYO DE 2017 

9,30 HORAS 

* * * * * 

 

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

celebrada los días 20 y 21 de abril  de 2017. 

2. Tramitación por el procedimiento de lectura única ordinaria (artículo 

153 RCA) del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2005, de 4 de 

octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos. 

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

de Ley de modificación de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de regulación y 

coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y 

salvamento de Aragón, presentada por el G.P. Podemos Aragón. 

4. comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón ante el Pleno 

de la Cámara, a solicitud de 21 diputados del G.P. Popular, para que informe, 

de manera concreta y específica, sobre las negociaciones llevadas a cabo por 

su Gobierno con el Ayuntamiento de Zaragoza, en relación a la Ley de 

Capitalidad. 

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

14 diputados del G.P. Podemos Aragón, para que informe sobre las acciones 

llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón con el objetivo de garantizar 

mecanismos suficientes para que los consumidores aragoneses y aragonesas 

afectados por el fraude de las cláusulas suelo puedan recuperar su dinero con 

los menores costes posibles. 

6. Comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública 

ante el Pleno de la Cámara, a solicitud de 21 diputados del G.P. Popular, para 
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que informe, de forma concreta y específica, de las injustas repercusiones que 

la actual regulación del Impuesto de Sucesiones supone para los aragoneses. 

7. Debate y votación de la Moción número 18/17 dimanante de la 

Interpelación núm. 47/17, relativa a política general en relación con la 

protección del suelo rural, presentada por el G.P. Podemos Aragón.  

8. Debate y votación de la Proposición no de ley número 348/16, sobre 

el acceso a una terapia psicológica de calidad con el objeto de mejorar la salud 

mental de los aragoneses, presentada por el G.P. Popular. 

9. Debate y votación de la Proposición no de ley número 453/16, sobre 

medidas específicas para determinados colectivos en materia de empleo, 

presentada por el G.P. Popular. 

10. Debate y votación de la Proposición no de ley número 464/16, 

relativa a la convocatoria de una Comisión para valorar una equiparación de la 

Ley de Sucesiones e introducir bonificaciones en explotaciones agropecuarias, 

presentada por el G.P. Aragonés. 

11. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones 

no de ley: 

• Proposición no de ley número 93/17, sobre la aplicación del IVA a la 

Justicia Gratuita en Aragón, presentada por el G.P. Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (C´s). 

• Proposición no de Ley número. 143/17, sobre Asistencia Jurídica 

Gratuita, presentada por el G.P. Popular.  

12. Debate y votación de la Proposición no de ley número 101/17, sobre 

la independencia del Poder Judicial, presentada por el G.P. Podemos Aragón. 

13. Debate y votación de la Proposición no de ley número 122/17, sobre 

el Consejo de Transparencia de Aragón, presentada por el G.P. Popular. 

14. Debate y votación de la Proposición no de ley número 125/17, sobre 

pesca deportiva y recreativa en Aragón, presentada por el G.P. Aragonés. 

http://www.cortesaragon.es/fileadmin/_DMZMedia/asesoria/registro/(17002520).pdf
http://www.cortesaragon.es/fileadmin/_DMZMedia/asesoria/registro/(17002520).pdf
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15. Interpelación número 93/16, relativa a la política de familias en 

Aragón, formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la 

Diputada del G.P. Aragonés Sra. Allué de Baro. 

16. Interpelación número 40/17, relativa a la equidad sanitaria en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, formulada por la Diputada del G.P. Podemos 

Aragón Sra. Cabrera Gil. 

17. Interpelación número 49/17, relativa al fomento de la investigación 

agroindustrial, formulada a la Consejera de Innovación, Investigación y 

Universidad por el Diputado del G.P. Popular Sr. Lobón Sobrino. 

18. Interpelación número 51/17, relativa a los equipamientos 

comerciales de Aragón y el Plan General que los desarrolla, formulada a la 

Consejera de Economía, Industria y Empleo por la Diputada del G.P. Popular 

Sra. Serrat Moré. 

19. Pregunta número 354/17, relativa a las declaraciones del Alcalde de 

Zaragoza sobre la regulación del cannabis, formulada al Consejero de Sanidad 

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

20. Pregunta número 576/17, relativa a las cuentas del antiguo y ya 

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

Podemos Aragón Sra. Cabrera Gil. 

21. Pregunta número 584/17, sobre el local para la ampliación temporal 

del Centro de Salud de Barbastro, formulada al Consejero de Sanidad por la 

Diputada del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) Sra. Gaspar 

Martínez. 

22. Pregunta número 457/17, sobre el cumplimiento de las sentencias 

del pago de sexenios, 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. 

23. Pregunta número 577/17, relativa a dictamen pendiente de los 

Servicios Jurídicos sobre CASAR, formulada al Consejero de Presidencia por el 

Diputado del G.P. Podemos Aragón Sr. Clavería Ibáñez. 
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24. Pregunta número 704/17,  relativa al servicio de atención telefónica 

del 112, formulada al Consejero de Presidencia por la Diputada del G.P. 

Aragonés Sra. Herrero Herrero. 

25. Pregunta número 709/17,  relativa a transparencia de entidades 

locales, formulada al Consejero de Presidencia por la Diputada del G.P. Popular 

Sra. Orós Lorente. 

26. Pregunta número 578/17,  relativa a la hospedería Castillo-Palacio 

de los Luna, de Illueca, formulada al Consejero de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda por el Diputado del G.P. Popular Sr. Oliván Bellosta. 

27. Pregunta número 707/17, relativa a la agricultura de conservación, 

formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el Diputado 

del G.P. Popular Sr. Celma Escuín. 

28. Pregunta número 710/17, relativa a las políticas de cooperación al 

desarrollo, formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la 

Diputada del G.P. Popular Sra. Marín Pérez. 

29. Pregunta número 713/17,  relativa a las medidas que la Consejería 

de Economía, Industria y Empleo ha realizado para combatir el desempleo y la 

precariedad entre la juventud aragonesa, formulada a la Consejera de 

Economía, Industria y Empleo por el Diputado del G.P. Podemos Aragón Sr. 

Sierra Barreras. 

 
Zaragoza, 26 de abril de 2017. 
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