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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PLENARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

14 DICIEMBRE 

9,30 H 

15 DE DICIEMBRE 

9,30 H 

 

***** 

 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión plenaria celebrada 
los días 2 y 3 de noviembre. 

 

2. Elección de los miembros de la Cámara de Cuentas de Aragón. 

 

3. Debate y votación de las propuestas de resolución presentadas al Plan 

de Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma 

de Aragón 2016-2019. 

  

4. Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a 

petición propia, al objeto de informar sobre los avances en el estudio de 

aplicación práctica de la propuesta de la PAC impulsada por el Gobierno de 

Aragón. 
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5. Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a 

petición del G.P. Popular, para informar, de manera concreta y específica, de 

la gestión del impuesto de contaminación de las aguas que está llevando a 

cabo el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

 

6. Comparecencia de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, a 

petición del G.P. Podemos Aragón, informar sobre el desarrollo y aplicación de 

la Ley aragonesa 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza 

energética de Aragón. 

 

7. Comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 

formulada por el G.P. Popular, para informar de su modelo de financiación 

autonómica para todas las Comunidades autónomas de régimen común. 

 

8. Debate y votación de la Moción número 68/17, dimanante de 

Interpelación núm. 116/17, relativa a política general del Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad en relación a la Red Natura 2000, presentada 

por el G.P. Podemos Aragón. 

 

9. Debate y votación de la Moción número 69/17, dimanante de 

Interpelación núm. 74/17, relativa al cumplimiento de los compromisos en el 

Presupuesto de 2017 en materia de inversión, presentada por el G.P. 

Aragonés. 

 

10. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 333/17, sobre la 

ampliación de la UCI neonatal del Hospital Materno Infantil de Zaragoza y del 

Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, presentada por el G.P. Popular. 
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11. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 336/17, sobre el 

arte saco de la diócesis de Barbastro Monzón, presentada por el G.P. 

Aragonés. 

 

12. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 350/17, sobre la 

conmemoración del vigésimo aniversario de la restauración del Palacio de La 

Aljafería, presentada por la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista 

(G.P. Mixto). 

 

13. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 357/17, sobre la 

elaboración de un informe relativo a las ayudas a las comarcas mineras de 

Aragón, presentada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's). 

 

14. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 370/17, sobre la 

creación de Consejos Escolares Comarcales, presentada por el G.P. Popular. 

 

15. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 371/17, sobre la 

creación de una App a disposición de los ayuntamientos para denuncias de 

agresiones sexuales, presentada por el G.P. Podemos Aragón. 

 

16. Pregunta al Presidente, a formular por el G.P. Popular. 

 

17. Pregunta al Presidente, a formular por el G.P. Podemos Aragón. 

 

18. Pregunta al Presidente, a formular por el G.P. Aragonés. 
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19. Pregunta al Presidente, a formluar por el G.P. Ciudadanos Partido de la 

Ciudadanía (C’s). 

 

20. Pregunta al Presidente, a fomular por la Agrupación Parlamentaria 

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

 

21. Interpelación número 55/15-IX, relativa a la política general del 

Gobierno en materia de mujer y medio rural, formulada a la Consejera de 

Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. 

Popular. 

 

22. Interpelación número 117/17, relativa a siniestralidad en las carreteras 

aragonesas, formulada al Consejero de Vertebración del Territorio Movilidad y 

Vivienda por la Diputada Sra. Zapater Vera, del G.P. Aragonés. 

 

23. Interpelación número 161/17, relativa a la política general sobre 

memoria democrática, formulada al Consejero de Presidencia por el Diputado 

Sr. Domínguez Bujeda, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's). 

 

24. Interpelación número 162/17, relativa a política general en materia de 

siniestralidad en las carreteras aragonesas, formulada al Consejero de 

Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda por el Diputado Sr. Campoy 

Monreal, del G.P. Popular. 
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25. Interpelación número 169/17, relativa a energía y a la interconexión 

eléctrica de líneas de alta tensión con Francia que se pretende realizar 

atravesando el Pirineo aragonés, formulada a la Consejera de Economía 

Industria y Empleo, por el G.P. Podemos Aragón. 

 

26. Interpelación número 170/17, relativa a la política general del Gobierno 

de Aragón en relación con los proyectos de crecimiento de empresas 

aragonesas, formulada a la Consejera de Economía Industria y Empleo por el 

Diputado Sr. Oliván Bellosta, del G.P. G.P. Popular. 

 

27. Interpelación número 171/17, relativa a política general en prevención y 

extinción de incendios forestales, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad, por el G.P. Podemos Aragón. 

 

28. Pregunta número 1255/17, relativa a plazos de construcción de la 

estación de autobuses de Alcañiz, formulada al Consejero de Vertebración del 

Territorio Movilidad y Vivienda por la Diputada Sra. Zapater Vera, del G.P. 

Aragonés. 

 

29. Pregunta número 1354/17, relativa a la concesión de ayudas de 

fomento a la rehabilitación edificatoria, formulada al Consejero de 

Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda por el Diputado Sr. Sansó 

Olmos, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's). 

 

30. Pregunta número 1407/17, relativa a acciones para evitar una nueva 

burbuja inmobiliaria, formulada al Consejero de Vertebración del Territorio 

Movilidad y Vivienda por el Diputado Sr. Gay Navarro, del G.P. G.P. Podemos 

Aragón. 
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31. Pregunta número 1337/17, relativa al acuerdo con el Ayuntamiento de 

Zaragoza respecto a los inmuebles de los antiguos juzgados de la Plaza del 

Pilar, formulada al Consejero de Hacienda y Administración Pública por el 

Diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular. 

 

32. Pregunta número 1383/17, relativa al proceso de nombramiento de los 

miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, 

formulada al Consejero de Hacienda y Administración Pública por la Diputada 

Sra. Vallés Cases, del G.P. Popular. 

 

33. Pregunta número 1382/17, relativa a sanidad penitenciaria, formulada 

al Consejero de Sanidad por la Diputada Sra. Cabrera Gil, del G.P. Podemos 

Aragón. 

 

34. Pregunta número 1398/17, relativa al Fondo Social Comarcal, formulada 

a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada Sra. Marín 

Pérez, del G.P. G.P. Popular. 

 

35. Pregunta número 1410/17, relativa a estaciones de servicio, formulada 

a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por el Diputado Sr. Peris 

Millán, del G.P. G.P. Popular. 

 

36. Pregunta número 1408/17, relativa a ayudas para la contratación de 

servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad, formulada a la 

Consejera de Innovación Investigación y Universidad por el Diputado Sr. Peris 

Millán, del G.P. G.P. Popular. 


