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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PLENARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

22 DE FEBRERO 

9,30 H 

23 DE FEBRERO 

9,30 H 

 

***** 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de las sesiones plenarias 

celebradas los días 30 de noviembre y 1 de diciembre y  los días 14 y 

15 de diciembre de 2017. 

 

2. Debate y votación de la Propuesta de la Mesa y la Junta de 

Portavoces, a solicitud del G.P. Aragonés, de creación de una 

Comisión Especial de estudio cuyo objeto sea la elaboración de un 

dictamen que analice la aplicación del Impuesto de Sucesiones en la 

Comunidad Autónoma de Aragón y considere la introducción de 

mejoras por las considerables diferencias en la aplicación del mismo 

con respecto a otras autonomías, y aligere la presión fiscal de los 

ciudadanos aragoneses en esta materia. 

 

3. Comparecencia del Presidente del Gobierno, formulada por el G.P. 

Podemos Aragón, para informar sobre la posición del Gobierno de 

Aragón respecto al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. 
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4. Comparecencia del Presidente del Gobierno, formulada por el G.P. 

Popular, al objeto de informar sobre el estado del contrato de las 

obras del Hospital de Alcañiz. 

 

5. Comparecencia de la Consejera de Economía Industria y Empleo, 

formulada por el G.P. Popular, para informar sobre la política general 

del Gobierno de Aragón en materia de empleo y, en particular, del 

Plan Aragonés de mejora de la empleabilidad de los jóvenes. 

 

6. Debate y votación de la Moción número 3/18, dimanante de 

Interpelación núm. 172/17, relativa a la política del Gobierno en 

materia de renta básica, presentada por el G.P. Aragonés. 

 

7. Debate y votación de la Moción número 4/18, dimanante de 

Interpelación núm. 3/18, relativa a la calidad de la asistencia 

sanitaria en la provincia de Teruel, presentada por el G.P. Podemos 

Aragón. 

 

8. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 312/17, sobre 

la estabilidad del profesorado en el medio rural, presentada por el 

G.P. Popular. 

 

9.    Debate conjunto y votación separada de las siguientes  

Proposiciones no de Ley: 

 

 Proposición no de Ley número 31/18, sobre las partidas 

presupuestarias suficientes del Programa de Desarrollo Rural, 

para cumplir con los compromisos adquiridos por la Comunidad 

Autónoma de Aragón, presentada por el G.P. Popular. 
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 Proposición no de Ley número 23/18, sobre suplementos de 

crédito para el Programa de Desarrollo Rural de Aragón, 

presentada por el G.P. Aragonés.  

 

10. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 32/18, relativa 

a la reforma del Concierto Vasco y la transparencia del cálculo del 

cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, presentada por el 

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

 

11. Debate conjunto y votación separada de las siguientes  Proposiciones 

no de Ley: 

 

 Proposición no de Ley número 35/18, sobre la necesidad de 

incluir a Aragón en las prestaciones del nuevo servicio 

ferroviario denominado EVA, presentada por la Agrupación 

Parlamentaria Chunta Aragonesista (G.P. Mixto). 

 

 Proposición no de Ley número 36/18, sobre el servicio de alta 

velocidad ferroviaria "a bajo coste", presentada por el G.P. 

Socialista. 

 

 Proposición no de Ley 40/18, sobre el tren de alta velocidad 

EVA, presentada por el G.P. Aragonés. 

 

12. Debate conjunto y votación separada de las siguientes Proposiciones 

no de Ley: 

 

 Proposición no de Ley número 44/18, relativa a la equiparación 

de retribuciones y derechos de las fuerzas y cuerpos de 

Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con 

competencias en España, presentada por el G.P. Popular. 
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 Proposición no de Ley número 33/18, relativa a la equiparación 

salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado con 

las policías autonómicas, presentada por el G.P. Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (C's). 

 

13. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 45/18, sobre 

igualdad retributiva y contra la brecha salarial, presentada por el G.P. 

Podemos Aragón. 

 

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

 

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

 

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

 

17. Pregunta al Presidente, a formluar por el G.P. Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (C’s). 

 

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

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

 

19. Interpelación número 88/17, relativa al proceso de escolarización, 

formulada a la Consejera de Educación Cultura y Deporte por la 

Diputada Sra. Gaspar Martinez, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (C's). 

 

20. Interpelación número 149/17, relativa a ganadería extensiva, 

formulada al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por la 

Diputada Sra. Guillén Campo, del G.P. Aragonés. 
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21. Interpelación número 167/17, relativa a servicios sociales y pobreza 

energética en Aragón, formulada a la Consejera de Ciudadanía y 

Derechos Sociales por la Diputada Sra. Bella Rando, del G.P. 

Podemos Aragón. 

 

22. Interpelación número 168/17, relativa a la política general del 

Gobierno de Aragón en materia de mayores, de forma concreta en lo 

que se refiere a los malos tratos que afectan de forma directa a las 

personas mayores, formulada a la Consejera de Ciudadanía y 

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

 

23. Interpelación número 2/18, relativa a infraestructuras sanitarias, 

formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada Sra. Cabrera Gil, 

del G.P. Podemos Aragón. 

 

24. Interpelación número 16/18, relativa a la prevención del consumo de 

drogas, formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada Sra. 

Plantagenet-Whyte Pérez, del G.P. Popular. 

 

25. Pregunta núm. 7/18, relativa al número de empresas que han 

modificado su domicilio desde la aplicación de la subida impositiva, 

formulada al Consejero de Hacienda y Administración Pública por la 

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

 

26. Pregunta núm. 19/18, relativa a las consecuencias negativas de la 

implantación del gravamen autonómico de hidrocarburos, formulada 

al Consejero de Hacienda y Administración Pública por la Diputada 

Sra. Allué de Baro, del G.P. Aragonés 
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27. Pregunta núm. 32/18, relativa a las repercusiones de la política fiscal 

del Gobierno de Aragón, formulada al Consejero de Hacienda y 

Administración Pública por el Diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. 

Popular. 

 

28. Pregunta núm. 35/18, relativa al cumplimiento del objetivo de déficit 

para el ejercicio de 2017, formulada al Consejero de Hacienda y 

Administración Pública por el Diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. 

Popular. 

 

29. Pregunta núm. 16/18, relativa al Colegio Valdespartera 3, formulada 

a la Consejera de Educación Cultura y Deporte por la Diputada Sra. 

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

 

30. Pregunta núm. 31/18, relativa a la Orden PRE/2298/2017, de 27 de 

diciembre, de Funcionarios Interinos de Administración Local, 

formulada al Consejero de Presidencia por el Diputado Sr. Lafuente 

Belmonte, del G.P. Popular. 

 

31. Pregunta núm. 43/18, relativa a las cuentas abiertas, formulada a la 

Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada Sra. 

Oros Lorente, del G.P. Popular. 

 

32. Pregunta núm. 54/18, relativa a las medidas que el Gobierno de 

Aragón ha puesto en marcha para apoyar a las Familias 

Monoparentales, formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos 

Sociales por la Diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular. 
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33. Pregunta núm. 73/18, relativa a los Decretos de tiempo libre, 

formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la 

Diputada Sra. Pescador Salueña, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (C's). 

 

34. Pregunta núm. 137/18, relativa a las mujeres víctimas de violencia 

machista, formulada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos 

Sociales por el Diputado Sr. Gay Navarro, del G.P. G.P. Podemos 

Aragón. 

 

35. Pregunta núm. 50/18, relativa a prevención de seguridad y salud 

laboral en el año 2018, formulada a la Consejera de Economía 

Industria y Empleo por la Diputada Sra. Serrat More, del G.P. 

Popular. 

 

36. Pregunta núm. 61/18, relativa a las actuaciones previstas para la 

reparterua de la hospedería Castillo-Palacio de los Luna de Illueca 

(Zaragoza), formulada al Consejero de Vertebración del Territorio 

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

Popular. 

 

37. Pregunta núm. 116/18, relativa a las consecuencias de la aplicación 

del índice de productividad ganadera a los nuevos ganaderos y a los 

que incrementen su explotación, formulada al Consejero de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el Diputado Sr. Navarro Vicente, 

del G.P. Popular. 
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38. Pregunta núm. 122/18, relativa a la titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias, formulada al Consejero de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad por el Diputado Sr. Escartín Lasierra, del G.P. Podemos 

Aragón. 

 

39. Pregunta núm. 123/18, relativa a Igualdad y Medio Rural, formulada 

al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el Diputado Sr. 

Escartín Lasierra, del G.P. Podemos Aragón. 

 

40. Pregunta núm. 136/18, relativa a la Mutilación Genital Femenina 

(MGF), formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada Sra. 

Cabrera Gil, del G.P. Podemos Aragón. 

 


