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ORDEN DEL DÍA  

SESION PLENARIA DE LAS CORTES DE ARAGON 

JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  

9’30 HORAS 

VIERNES, 1 DE DICIEMBRE DE 2017 

9’30 HORAS 

 

* * * * * 

 

1. Lectura y aprobación si procede de las actas de las sesiones 
plenarias celebradas los días 4 y 5 de octubre y los días 19 y 20 de octubre de 
2017. 

 

2. Debate y votación sobre la convalidación del Decreto-Ley 5/2017, 
de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para 
facilitar la ejecución del Convenio de Colaboración entre la Administración 
General del Estado (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales) y el Gobierno de Aragón, para la financiación de inversiones en la 
provincia de Teruel que continúen favoreciendo la generación de renta en dicha 
provincia.  

 

3. Debate y votación del Dictamen de la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario sobre el Proyecto de Ley de Régimen Especial del 
Municipio de Zaragoza como capital de Aragón. 1 

 

 

1 La sesión de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario para dictaminar este 

Proyecto de Ley está prevista al comienzo de la próxima semana. 
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4. Comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, a petición del G.P. Popular, al objeto de informar sobre las mejoras en 
los servicios públicos que se piensan acometer con los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018 y coste de cada una de ellas. 

 

5. Comparecencia del Consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, a petición propia, al objeto de informar sobre la directriz 
Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación. 

 

6. Comparecencia de la Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, a petición del G.P. Popular, al objeto de informar sobre las 
subvenciones que, a través del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, reciben las distintas asociaciones y entidades de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 

7. Comparecencia de la Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, a petición del G.P. Podemos Aragón, al objeto de informar sobre la 
situación de la discapacidad en Aragón.  

 

8. Debate y votación de la Moción número 62/17, dimanante de la 
interpelación número 151/17, relativa a la política general en materia de 
vivienda, presentada por el G.P. Podemos Aragón.  

 

9. Debate y votación de la Moción número 64/17, dimanante de la 
interpelación número 141/17, relativa a la política general del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública en materia fiscal, presentada por el G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s).  

 

 



 

3 
 

10. Debate y votación de la Moción número 66/17, dimanante de la 
interpelación número 145/17, relativa a relativa a política general en materia 
económica y en particular respecto a la posible ralentización del ritmo de 
crecimiento como consecuencia del proceso secesionista catalán, presentada 
por el G.P. Popular. 

 

11. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 328/17 
sobre el apoyo de las Cortes de Aragón al reconocimiento de la condición de 
Hospital Universitario al Hospital San Jorge de Huesca, presentada por el G.P. 
Popular. 

 

12. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 349/17, 
sobre la gestión de la reserva hídrica de 6.550 Hm3, presentada por el G. P. 
Aragonés. 

 

13. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 355/17, 
sobre la consolidación de empleo público en la universidad, presentada por el 
G.P. Podemos Aragón. 

 

14. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 358/17,  
sobre la Tasa de Tratamiento de Residuos del Ayuntamiento de Zaragoza, 
presentada por el G.P. Popular. 

 

15. Interpelación número 74/17, relativa al cumplimiento de los 
compromisos en el Presupuesto de 2017 en materia de inversión, formulada al 
Consejero de Hacienda y Administración Pública por la Diputada del G.P. 
Aragonés Sra. Allué de Baro. 

 

16. Interpelación número 106/17, relativa a política general en 
materia de pacientes de larga duración, formulada al Consejero de Sanidad por 
la Diputada del G.P. Popular, Sra. Plantagenet-Whyte Pérez. 
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17. Interpelación número 115/17, relativa a la política general relativa 
a la equidad y participación en los centros educativos de Aragón, formulada a la 
Consejera de Educación, Cultura y Deporte de Aragón por la Diputada del G.P. 
Podemos Aragón, Sra. Sanz Méliz. 

 

18. Interpelación número 116/17, relativa a la política general del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en relación a la Red Natura 
2000, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por la 
Diputada del G.P. Podemos Aragón, Sra. de Santos Loriente. 

 

19. Interpelación número 134/17 relativa a un pacto por la educación, 
formulada a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la Diputada del 
G.P. Aragonés, Sra. Herrero Herrero. 

 

20. Interpelación número 144/17, relativa a la digitalización de las 
pequeñas empresas, formulada a la Consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad por el Diputado del G.P. Popular, Sr. Lobón Sobrino. 

 

21. Interpelación número 155/17, relativa a la política en materia de 
industria, formulada a la Consejera de Economía, Industria y Empleo por el 
Diputado del G.P. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), Sr. Martínez 
Romero. 

 

22. Interpelación número 160/17, relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón, en materia de prevención, extinción de incendios y 
salvamento de Aragón, formulada al Consejero de Presidencia por el Diputado 
del G.P. Popular, Sr. González Celaya. 
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23. Pregunta número 1193/17, relativa a la mortandad de seres vivos 
en el río Mijares, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
por la Diputada de la Agrupación Parlamentaria,  Izquierda Unida de Aragón, 
Sra. Luquin Cabello. 

 

24. Pregunta número 1368/17, relativa a las Asociaciones de defensa 
sanitaria ganadera, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
por el Diputado del G.P. Popular, Sr. Celma Escuín. 

 

25. Pregunta número 1379/17, relativa a la publicación del Decreto de 
la Sequía, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el 
Diputado del G.P. Popular, Sr. Navarro Vicente. 

 

26. Pregunta número 1276/17 relativa a la dotación de partida 
presupuestaria en el ejercicio 2018 para el fondo de accesibilidad, formulada a 
la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s), Sra. Pescador Salueña. 

 

27. Pregunta número 1351/17, relativa a la igualdad y defensa de las 
mujeres embarazadas, formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales por la Diputada del G.P. Popular, Sra. Marín Pérez. 

 

28. Pregunta número 1376/17, relativa a la implementación de los 
Presupuestos Participativos en la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada a 
la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por el Diputado del G.P. 
Podemos Aragón, Sr. Vicente Ocón. 

 

29. Pregunta número 1378/17, relativa a las razones para no haber 
atendido todas las demandas para el cobro de la prestación de dependencia, 
formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada 
del G.P. Podemos Aragón, Sra. Bella Rando. 
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30. Pregunta número 1304/17, relativa a la saturación en urgencias en 
los centros sanitarios aragoneses, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Podemos Aragón, Sra. Cabrera Gil. 

 

31. Pregunta número 1326/17 relativa a los casos de rubeola en 
Aragón, en la provincia de Teruel, en la ciudad de Teruel y, en concreto, desde 
el  principio del curso actual en el CEIP “Pierres Vedel”, formulada al Consejero 
de Sanidad por la Diputada del G.P. Popular, Sra. Susín Gabarre. 

 

32. Pregunta número 1331/17 relativa a los presupuestos 
participativos, formulada al Consejero de Hacienda y Administración Pública por 
la Diputada del G.P. Popular, Sra. Orós Lorente. 

 

33. Pregunta número 1350/17, relativa al cumplimiento de la 
Proposición no de Ley 299/17, sobre ludopatías, formulada al Consejero de 
Hacienda y Administración Pública por la Diputada del G.P. Popular, Sra. 
Plantagenet-Whyte Pérez. 

 

34. Pregunta número 1342/17, relativa al envío de cartas a los niños y 
niñas de Aragón, formulada a la Consejera de Educación Cultura y Deporte por 
la Diputada del G.P. Aragonés, Sra. Herrero Herrero. 

 

35. Pregunta número 1353/17, relativa a los reiterados casos de 
tergiversación de la historia en las aulas, 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.  

 

36. Pregunta número 1374/17, relativa a prácticas escolares de 
magisterio en colegios de Teruel capital y provincia, formulada a la Consejera 
de Educación, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. Podemos Aragón, Sra. 
Sanz Méliz. 
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37. Pregunta número 1344/17, relativa a la nueva Oficina Judicial en 
Aragón, formulada al Consejero de Presidencia por el Diputado del G.P. 
Popular, Sr. Ledesma Gelas. 

 

38. Pregunta número 1367/17, relativa a ayudas desde el fondo de 
contingencia para los afectados del derrumbe del cerro Pui Pinos en Alcañiz, 
formulada al Consejero de Presidencia por la Diputada del G.P. Aragonés, Sra. 
Zapater Vera. 

 

39. Pregunta núm. 1375/17, relativa a la actual Ley de Coordinación 
de Policías Locales de Aragón, formulada al Consejero de Presidencia por el 
Diputado del G.P. Podemos Aragón, Sr. Gamarra Ezquerra. 

 

40. Pregunta número 1377/17, relativa al Grado de Magisterio en 
Teruel, formulada a la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad 
por la Diputada del G.P. Podemos Aragón, Sra. Díaz Calvo. 

  


