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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PLENARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

JUEVES, 15 DE JUNIO DE 2017 

9,30 HORAS 

VIERNES, 16 DE JUNIO DE 2017 

9,30 HORAS 

* * * * * 

 

1. Propuesta de la Comisión de Reglamento y Estatuto de los 

Diputados sobre la modificación de la declaración de actividades de doña 

Dolores Serrat Moré.1 (Este punto se desarrollará a puerta cerrada) 

 

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

celebrada los días 1 y 2 de junio de 2017. 

 

3. Declaración institucional sobre los refugiados2. 

 

4. Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales sobre la Proposición de Ley de Cuentas Abiertas de Aragón. 

 

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

de Ley de «Actualización de los derechos históricos de Aragón», presentada 

por el G.P. Mixto (Chunta Aragonesista). 

 

 

 

 

                                       

1  La Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados tiene previsto celebrar sesión el 

mismo día 15 de junio, para aprobar la correspondiente propuesta. 

2 Pendiente de que los grupos parlamentarios de la Cámara presenten la propuesta definitiva de 

Declaración institucional. 
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6. Comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, a solicitud de 

los 14 diputados del G.P. Podemos Aragón, para dar cuenta de las 

responsabilidades políticas que debería asumir su Gobierno a causa de la 

eventual continuidad de algunas de las irregularidades en la gestión de la 

empresa pública Sarga, señaladas por el informe de fiscalización de la Cámara 

de Cuentas de Aragón para el año 2015.  

 

7. Comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 

por acuerdo de la Junta de Portavoces a propuesta del G.P. Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (C´s), para informar sobre el grado de ejecución 

presupuestaria en los diferentes departamentos y capítulos, relativo al 

ejercicio 2017.  

 

8. 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, del grado de suficiencia presupuestaria en el año 2017 

para atender las obligaciones derivadas de los conciertos educativos.  

 

9. Comparecencia de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, 

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

concreta y específica, sobre los recortes que se están llevando a cabo en la 

atención social a las mujeres víctimas de violencia de género.  

 

10.  Debate y votación de la Moción número 30/17, dimanante de la 

Interpelación número 69/17, relativa a la Ley de 26 de mayo de 2010, de 

igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los 

padres, presentada por el G.P. Aragonés. 
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11.  Debate y votación de la Moción número 31/17, dimanante de la 

Interpelación número 72/17, relativa al modelo de gestión de los servicios 

sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el G.P. 

Podemos Aragón.  

 

12.  Debate y votación de la Proposición no de ley número 175/17, 

sobre el inicio de las obras del Hospital de Teruel, presentada por el G.P. 

Popular.  

 

13.  Debate y votación de la Proposición no de ley número 186/17, 

sobre el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, presentada por el G.P. 

Aragonés. 

  

14.  Debate y votación de la Proposición no de ley número 214/17, 

sobre la mejora en gestión del sistema educativo en la Comarca de Sobrarbe 

(Huesca), presentada por el G.P. Popular.  

 

15.  Debate y votación de la Proposición no de ley número 215/17, 

sobre la declaración del Parque Natural dels Ports de Beseit, presentada por el 

G.P. Podemos Aragón.  

 

16.  Debate y votación de la Proposición no de ley número 216/17, 

sobre la realización y regulación de espectáculos públicos y actividades 

recreativas ocasionales en Aragón, presentada por el G.P. Popular.  

 

17.  Pregunta al Presidente del Gobierno de Aragón, a formular por el 

G.P. Popular. 

 

18.  Pregunta al Presidente del Gobierno de Aragón, a formular por el 

G.P. Aragonés. 
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19.  Pregunta al Presidente del Gobierno de Aragón, a formular por el 

G.P. Mixto (Izquierda Unida de Aragón). 

 

20.  Interpelación número 58/16, relativa a la política general del 

Gobierno de Aragón en materia de transporte sanitario terrestre urgente de 

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

Sra. Susín Gabarre.  

 

21.  Interpelación número 75/17, relativa a atención sanitaria, 

formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Aragonés Sra. 

Zapater Vera.  

 

22.  Interpelación número 77/17, relativa a la financiación autonómica, 

formulada al Consejero de Hacienda y Administración Pública por el Diputado 

del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz.  

 

23.  Interpelación número 79/17, relativa a la política general en 

materia de lucha contra el cambio climático, formulada al Consejero de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el Diputado del G.P. Podemos Aragón Sr. 

Escartín Lasierra.  

 

24.  Interpelación número 81/17, relativa a las previsiones del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en 

cuanto a la oferta de enseñanza y certificación de idiomas a partir del curso 

2017-2018, formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la 

Diputada del G.P. Popular Sra. Ferrando Lafuente.  

 

25.  Interpelación número 82/17, relativa a infraestructuras educativas, 

formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la Diputada del 

G.P. Podemos Aragón Sra. Sanz Méliz.  
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26.  Pregunta número 460/17, relativa a la modificación del Decreto de 

distancias, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por la 

Diputada del G.P. Aragonés Sra. Guillén Campo.  

 

27.  Pregunta número 868/17, relativa a la pista que conduce al 

embalse del Civán desde Alcañiz, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y 

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

(C´s) Sr. Domínguez Bujeda.  

 

28.  Pregunta número 871/17, relativa al Informe de fiscalización de la 

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA), del ejercicio 

2015, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el 

Diputado del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) Sr. Domínguez 

Bujeda.  

 

29.  Pregunta número 877/17, relativa al proceso de transformación del 

Instituto Aragonés del Agua en una Dirección General, formulada al Consejero 

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

Escuín.  

 

30.  Pregunta número 649/17,  relativa a la conservación y actuaciones 

en la Villa vieja de Belchite, formulada a la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte por la Diputada del G.P. Podemos Aragón Sra. Bella Rando.  

 

31. Pregunta número 878/17, relativa a la inexistencia de asignaturas 

alternativas a la de religión en los colegios concertados, formulada a la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. Mixto Sra. 

Luquin Cabello.  
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32.  Pregunta número 886/17, relativa a mejoras de las infraestructuras 

educativas, 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.  

 

33.  Pregunta número 796/17, relativa a nuevas licencias VTC en 

Aragón, formulada al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 

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

 

34.  Pregunta número 884/17, relativa a la cobertura en época estival 

de los centros de salud y los puntos de atención continuada en los municipios 

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

Popular Sra. Susín Gabarre.  

 

35.  Pregunta número 883/17, relativa a las compensaciones a los 

profesionales designados para la realización de sustituciones, formulada al 

Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre.  

 

36.  Pregunta número 888/17, relativa al proceso de participación 

ciudadana efectuado en el proyecto de Ley de Capitalidad, formulada al 

Consejero de Presidencia por el Diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente 

Belmonte. 

 

37.  Pregunta número 893/17, relativa al proyecto de Decreto del 

Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y el funcionamiento 

de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Aragón, formulada al 

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

 

 

 

 



 

7 

13/06/2017 

38.  Pregunta número 890/17, relativa a las incidencias en los sistemas 

informáticos de gestión presupuestaria, formulada al Consejero de Hacienda y 

Administración Pública por el Diputado del G.P. Podemos Aragón Sr. Vicente 

Ocón.  

 

Zaragoza, 8 de junio de 2017. 

 

 

 

 


