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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.1. EN PLENO

Proposición no de Ley núm. 256/12, 
sobre la necesidad de hacer frente a 
las medidas del Gobierno central.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 256/12, sobre la necesidad 
de hacer frente a las medidas del Gobierno central, 
presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la volun-
tad manifestada por el Grupo Parlamentario proponen-
te.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley 
relativa a la necesidad de hacer frente a las medidas 
del Gobierno central, solicitando su tramitación en el 
Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Las decisiones que, por la vía de Reales Decretos, 
está adoptando el Gobierno central, están provocando 
una situación de emergencia social, económica y polí-
tica. 
 El Plan de recortes aprobado en el último Consejo 
de Ministros, respondiendo a las exigencias plantea-
das por el memorándum aprobado por el Ecofin del 
pasado 10 de julio, es una agresión sin precedentes 
a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, 
de quienes viven de una pensión, de las personas en 
paro, de los empleados públicos y del conjunto de la 
ciudadanía. Es un ataque a los fundamentos que hicie-
ron posible nuestro actual sistema constitucional y a los 
principios de la democracia. Lejos de ser una salida 
hacia adelante de la crisis, es una regresión económi-
ca y social y significa una involución democrática. 

 El Gobierno central, al decidir como su prioridad el 
rescate de la banca, se ha situado frente a los trabaja-
dores y trabajadoras y frente al interés nacional. 
 La implantación de medidas fiscales, como el im-
puesto a las transacciones financieras, continúa que-
dando en estudio. Pero se acuerda un anticipo de 
30.000 millones de euros para rescatar a los bancos, 
para que puedan renegociar sus créditos con los ban-
cos europeos. La banca española les debe, incluidos 
los 340.000 millones de euros que adeuda al BCE 
y que cumplen en tres años, un billón de euros. Los 
bancos españoles son los activos tóxicos de la banca 
europea y ese es el problema. 
 El Gobierno, a pesar de que Rajoy afirmó en la 
investidura todo lo contrario, acepta la creación de so-
ciedades de gestión de activos inmobiliarios (bancos 
malos).
 El Gobierno central ha engañado nuevamente a la 
ciudadanía al presentar su gestión ante Europa como 
la consecución de un crédito en condiciones favora-
bles, pero la realidad termina por imponerse y es muy 
distinta. Lo que ha ocurrido es una intervención en 
toda regla, aunque el Gobierno lo niegue. 
 A cambio del rescate, se nos ha impuesto un pa-
quete (el Memorándum) de 32 medidas, y el Gobierno 
del PP ha hecho en casi todas ellas la versión más dura 
y que complementa con una propuesta de ajustes y 
recortes de 65.000 millones de euros. 
 En el seguro de desempleo se recorta la prestación 
del 60 % al 50 % a partir del sexto mes, aunque en 
su día el PP, demagógica y oportunistamente, votó en 
contra; también se pretende adelantar el cumplimiento 
del «pensionazo». Se sube el IVA, que es un impuesto 
injusto porque reduce el poder adquisitivo de los sala-
rios, afecta a las pymes y autónomos, debilita el consu-
mo, agrava la crisis económica y perjudica el empleo. 
 Aceptando las peticiones de la CEOE, se bajan dos 
puntos las cotizaciones sociales, con un doble efecto: 
pone en peligro las pensiones de este país y, además, 
origina un trasvase mayor aún de rentas salariales a 
rentas empresariales. 
 El Gobierno central agrede nuevamente a los 
empleados públicos con el argumento de que hay 
200.000 más desde que empezó la crisis. Plantea 
quitarles la paga de Navidad e incumple sus propias 
normas y los acuerdos de negociación colectiva. No 
habla de los 60.000 despedidos en los siete últimos 
meses. 
 A más de 170.000 cuidadores de dependientes les 
rebajan un 15% y la aplicación del repago sanitario 
es un ataque directo a la universalización de nuestro 
sistema de salud pública. 
 El Gobierno central sigue sin una alternativa para 
empezar a resolver la crisis y vuelve a insistir en medi-
das que agravan mucho más la recesión económica y 
destruyen más empleo.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón conscientes de las medidas 
antisociales aprobadas en el último Consejo de Minis-
tros, instan al Gobierno del Estado a derogar el Real 
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
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mento de la competitividad, y solicitan al Gobierno de 
Aragón hacer frente a este Real Decreto Ley para que 
se anule:
 1.º La subida del tipo normal del IVA del 18 al 21% 
y del tipo reducido del 8 al 10%.
 2.º El recorte en la prestación por desempleo a los 
parados y las paradas a partir del sexto mes, del 60% 
al 50% de la base reguladora.
 3.º La medida que significa la suspensión de la 
paga extra de Navidad hasta 2014 a los empleados 
públicos
 4.º La reducción de las ayudas a la Dependencia, 
revisando los baremos y las prestaciones económicas.
 5.º La eliminación de la deducción por vivienda 
para los nuevos compradores a partir de 2013.
 6.º La eliminación de la Renta Mínima de Reinser-
ción para quienes no hayan trabajado previamente.
 7.º El recorte de otros 600 millones de euros en las 
partidas de gastos de los ministerios.
 8.º La bajada de dos puntos de las cotizaciones 
sociales que pagan los empresarios. 
 9.º La liberalización de horarios y de apertura co-
mercial en domingos y festivos.
 10.º La implantación de la jubilación a los 67 años 
y la eliminación de la posibilidad de la jubilación anti-
cipada.

 Zaragoza, 18 de julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 257/12, 
sobre la necesidad de someter a refe-
réndum consultivo las medidas de re-
cortes sociales y subidas de impuestos 
contempladas en el Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la competi-
tividad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 257/12, sobre la necesidad 
de someter a referéndum consultivo las medidas de re-
cortes sociales y subidas de impuestos contempladas 
en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramita-
ción ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada 
por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 

para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, presenta la siguiente Proposición no de Ley rela-
tiva a la necesidad de someter a referéndum consultivo 
las medidas de recortes sociales y subidas de impues-
tos contempladas en el Real Decreto Ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, soli-
citando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Hace un año, PSOE y PP fraguaron la reforma cons-
titucional de mayor calado desde 1978, que culminó 
con la modificación del artículo 135 de la CE, consti-
tucionalizando un límite de gasto público que abre la 
puerta a los recortes sociales. La imposición de una 
norma automática de limitación del déficit es una al-
teración de la decisión del constituyente plasmada en 
el Título Preliminar del texto constitucional (España se 
constituye en un Estado social y democrático de dere-
cho) y, por tanto, una reforma «de calado, estructural, y 
no coyuntural» para la que la Constitución exige seguir 
el procedimiento del artículo 168, con el consiguiente 
referéndum popular para su ratificación. Sin embargo, 
la reforma pactada por los dos partidos mayoritarios 
se realizó por el procedimiento del artículo 167, lo 
que excluyó toda forma de participación popular en la 
reforma.
 Un año después, los recortes sociales son una rea-
lidad. Desde el inicio, el Gobierno del Partido Popular 
ha ido aprobando políticas de «ajuste» que han mer-
mado el Estado de Bienestar y recortado los derechos 
conquistados. Estas medidas están fracasando y, lejos 
de favorecer la economía productiva y de generar em-
pleos, están agravando la crisis y están siendo objeto 
de una fuerte contestación ciudadana. 
 En la comparecencia del Presidente del Gobierno 
en el Pleno celebrado el pasado día 11 de julio, en 
la que se anunciaron nuevos recortes y subidas de im-
puestos contra la mayoría social, el Portavoz del Grupo 
Parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso de 
los Diputados ya le exigió al Gobierno la convocatoria 
de un referéndum popular para que la ciudadanía se 
pronunciara sobre los recortes sociales y las subidas 
de impuestos. El Partido Popular llegó al Gobierno con 
un programa que está incumpliendo abiertamente. La 
mayoría absoluta y la vía del Real Decreto Ley están 
hurtando el debate político en las Cortes y, además, 
hasta ahora se ha cerrado la vía de consultar a la 
ciudadanía sobre las medidas que están afectando de 
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forma tan grave las condiciones de vida de millones de 
personas y están suponiendo un recorte de derechos. 
 En este contexto, en el que las movilizaciones socia-
les y las protestas contra las medidas del Gobierno, se 
hace más que nunca necesario abrir canales de parti-
cipación directa de los ciudadanos en la toma de de-
cisiones, desarrollando el derecho fundamental de los 
ciudadanos a participar directamente en los asuntos 
público, recogido en el artículo 23 de la Constitución 
Española, para avanzar hacia una democracia parti-
cipativa que ponga a la ciudadanía en el centro de la 
política. 
 No obstante, siendo necesario un debate más en 
profundidad sobre estas cuestiones, lo cierto es que 
el artículo 92 de nuestra Constitución establece la po-
sibilidad de que las decisiones políticas de especial 
trascendencia puedan ser sometidas a referéndum con-
sultivo de toda la ciudadanía.
 Es el momento de romper con la inercia de los pac-
tos entre partidos mayoritarios, o como en la presente 
Legislatura, de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta 
y de legislar por Real Decreto viernes tras viernes. Es 
el momento de convocar un referéndum consultivo que 
permita a los ciudadanos pronunciarse sobre los recor-
tes sociales y las subidas de impuestos.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Presidente del 
Gobierno para que, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 92 de la Constitución Española, so-
meta a referéndum las medidas de recortes sociales y 
subidas de impuestos contempladas en el Real Decreto 
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garan-
tizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad

 Zaragoza, 17 de julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 258/12, 
sobre la concesión de becas de come-
dor y para adquisición de material cu-
rricular.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 258/12, sobre la concesión 
de becas de comedor y para adquisición de material 
curricular, presentada por el G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud 
de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario 
proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 

hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 
y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a 
la concesión de becas de comedor y para adquisición 
de material curricular, solicitando su tramitación en el 
Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Gobierno de Aragón ha aprobado la resolución 
provisional de las ayudas concedidas para comedor 
y adquisición de material curricular. Según los datos 
facilitados por el propio Ejecutivo, han sido 64.197 
las solicitudes presentadas, habiendo atendido úni-
camente 16.465 de ellas, es decir, una cuarta parte 
del total. 
 4.900 solicitudes han sido denegadas, muchas 
de ellas porque no han acreditado el documento de 
identidad exigido en la convocatoria, lo que ya de-
nunció Izquierda Unida en su día al dejar fuera de 
la convocatoria a los colectivos de inmigrantes sin 
papeles, justamente uno de los sectores que más ne-
cesidad de estas ayudas tenía.
 Además, es lamentable que se queden fuera mu-
chísimas solicitudes que cumplen con los requisitos 
exigidos y que, sin embargo, no obtienen las becas 
por la insuficiencia del presupuesto previsto por el 
Gobierno de Aragón, tal y como ya puso de mani-
fiesto Izquierda Unida en el Consejo Escolar de Ara-
gón, en la fase de informe sobre el tema de becas, 
el pasado mes de abril. Sin embargo, su demanda 
no fue tenida en cuenta y, por eso, Izquierda Unida 
votó en contra de las bases para estas convocatorias 
de becas. Ahora, cuando se aprecia que Izquierda 
Unida tenía razón, la conclusión también se hace 
evidente: un nuevo recorte de gasto público que se 
aplica a los más necesitados.
 Junto a lo anterior, es igualmente injusto que soli-
citantes con la misma puntuación (15 puntos), unos 
obtengan becas del 50% y otras del 100%; y que 
con 13 puntos, ya no se pueda optar a ninguna de 
ellas.
 El Gobierno de Aragón, con su falta de previsión 
y su afán por recortar en partidas de contenido so-
cial y de redistribución de la renta, incumple con la 
obligación contenida en el artículo 80.1 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de Educación, que establece 
que: «Con el fin de hacer efectivo el principio de 
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, 
las Administraciones Públicas desarrollarán las ac-
ciones de carácter compensatorio en relación con las 
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personas y grupos que se encuentren en situaciones 
desfavorables y proveerán los recursos económicos y 
los apoyos precisos para ello».
 En realidad, para atender las necesidades de mi-
les de familias en Aragón, las partidas presupuesta-
rias deberían haber estado dotadas como Izquierda 
Unida dijo:
 — Para ayudas de comedor: 9 millones de euros, 
en vez de los 3 millones presupuestados
 — Para material curricular, 4,5 millones de euros, 
en lugar de los 1,5 millones fijados.
 En total, 13,5 millones de euros frente a los 4,5 
millones presupuestados
  En definitiva, que con la situación de crisis actual, 
agravada con las últimas medidas adoptadas por 
el Gobierno central y por el aragonés, y que van a 
suponer más pérdida de poder adquisitivo para las 
familias (subida del IVA, copago en recetas sanita-
rias, reducción del subsidio de desempleo, supresión 
de la paga extra de Navidad para los empleados 
públicos, pero también encarecimiento del servicio 
de comedor en un 25%), muchas de ellas van a ver 
mermadas las posibilidades de llevar a sus hijos e 
hijas al comedor escolar y de poder comprar el ma-
terial escolar necesario porque no van a poder hacer 
frente a los gastos mínimos mensuales. Esta realidad, 
que es desgraciadamente cada vez más habitual, es 
un nuevo atentado contra principios básicos de la 
Educación Universal y genera situaciones de dispa-
ridad dentro del sistema educativo, el cual, como se-
ñala la Ley Orgánica de Educación, debe compensar 
esas desigualdades. 
 Las consecuencias de esta desproporcionada su-
presión de ayudas se notarán en septiembre, cuando 
veamos cómo un gran número de familias no podrá 
hacer frente a estos gastos.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1.º Que proceda a una modificación de las parti-
das presupuestarias 18050/G/4231/480354/91002 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el ejercicio 2013, con la 
consideración de gastos de carácter plurianual, y 
18050/G/4231/480353/91002 de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2012, correspondientes a ayudas de come-
dor y adquisición de material curricular respectivamente, 
incrementando las mismas en las cuantías precisas para 
atender a todas las solicitudes que cumplen con los requi-
sitos exigidos en las convocatorias efectuadas.
 2.º Admitir aquellas solicitudes que han sido dene-
gadas por no haber presentado el NIF/NIE y que reu-
nieran el resto de los requisitos exigidos.

 Zaragoza, 18 de Julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 261/12, 
sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 261/12, sobre la interrup-
ción voluntaria del embarazo, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista para su tramitación ante el Pleno, 
en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Par-
lamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de 
conformidad con lo establecido en los artículos 200 
y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la 
interrupción voluntaria del embarazo, solicitando su 
tramitación ante el Pleno de la Cámara.
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo reconoce que el desarrollo de la sexuali-
dad y la capacidad de procreación están directamente 
vinculados a la dignidad de la persona y al libre de-
sarrollo de la personalidad y son objeto de protección 
a través de distintos derechos fundamentales. El texto 
reconoce asimismo que la decisión de tener hijos y 
cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más ínti-
mos y personales que las personas afrontan a lo largo 
de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la au-
todeterminación personal.
 La Ley reconoce de este modo el derecho a la ma-
ternidad libremente decidida que implica, entre otras 
cuestiones, que las mujeres puedan tomar la decisión 
inicial sobre su embarazo y que esa decisión sea res-
petada.
 La protección en el ámbito de la autonomía per-
sonal que desarrolla la citada Ley tiene una singular 
significación para las mujeres, para quienes el emba-
razo y la maternidad son hechos que afectan profun-
damente a sus vidas en todos los sentidos, y así ha 
sido puesto de manifiesto en diversos textos interna-
cionales. En este sentido, la Plataforma de Acción de 
Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones 
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Unidas sobre la mujer, celebrada en 1995, reconoció 
que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el 
derecho a tener el control y a decidir libre y responsa-
blemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual 
y reproductiva, libre de presiones, discriminación y vio-
lencia».
 En 2011, con ocasión de la jornada internacional 
de los derechos de las mujeres, el Parlamento Euro-
peo adoptó dos resoluciones. Una, sobre la reduc-
ción de desigualdades de salud en la Unión Europea 
(2010/2089(INI)), estableciendo que esta y los Esta-
dos Miembros deben garantizar a las mujeres el ac-
ceso a los medios de contracepción y el derecho a un 
aborto seguro. La otra, versa sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres, (2010/2138(INI)) insistiendo en 
que mujeres deben tener el control de sus derechos 
sexuales y reproductivos gracias al acceso a la contra-
cepción y al aborto.
 Sin embargo, diferentes miembros de la Ejecutiva 
del presidente Mariano Rajoy, comenzando por el 
propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lle-
van meses anunciando la reforma de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproduc-
tiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para 
regresar a un sistema de supuestos como el vigente 
desde 1985 hasta 2010 —cuando interrumpir el em-
barazo era delito y solo se permitía en casos de viola-
ción, malformación del feto o riesgo para la salud de 
la madre—, que nos devolvería a una época en la que 
el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo 
podía hacerlo bajo tutela médica, algo que una gran 
parte de la sociedad, y este Grupo Parlamentario en 
concreto, considera un retroceso inadmisible que ge-
neraría un indudable inseguridad jurídica y sanitaria y 
pondría en riesgo la vida de muchas mujeres. Por todo 
lo anterior, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón conscientes de que los de-
rechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a 
tener el control y a decidir libre y responsablemente 
sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y repro-
ductiva, libre de presiones, discriminación y violencia:
 1. Manifiestan su rechazo a cualquier modificación 
legislativa que restrinja los actuales derechos de las 
mujeres reconocidos en el Título II de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproduc-
tiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
 2. Instan al Gobierno de Aragón a defender los de-
rechos de las mujeres reconocidos en el Título II de la 
Ley Orgánica 2/2010, oponiéndose a cualquier modi-
ficación legislativa que pueda suponer la derogación 
de la interrupción del embarazo a petición de la mujer 
en las catorce primeras semanas de gestación o por 
causas médicas en los casos de grave riesgo para la 
vida o la salud de la embarazada, riesgo de graves 
anomalías en el feto, anomalías fetales incompatibles 
con la vida o la existencia en el feto de una enferme-
dad extremadamente grave e incurable.

 En el Palacio de la Aljafería, a 23 de julio de 2012.

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

Proposición no de Ley núm. 262/12, 
sobre la prohibición de minicentrales 
eléctricas en el Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 262/12, sobre la prohibición 
de minicentrales eléctricas en el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante 
el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el 
Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley 
relativa a la prohibición de minicentrales eléctricas en 
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, solici-
tando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Una asociación conservacionista ha denunciado 
públicamente la autorización de aprovechamientos hi-
droeléctricos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, lo que, según estas mismas fuentes, supondría 
la destrucción de hábitats protegidos de alto valor eco-
lógico y podría provocar la desaparición de la última 
especie aparecida en el Parque: la rana pirenaica. 
 Esta situación es consecuencia de que el Consejo 
de Ordenación del Territorio decidió a finales de 2011 
permitir aprovechamientos hidrológicos unidos a la 
gestión del Parque, lo que hizo sin valorar suficiente-
mente el alto valor ecológico y medioambiental que 
suponen los arroyos de montaña en la cabecera de 
los ríos y que, en el caso de la zona de Ordesa, se 
han preservado hasta la fecha gracias a la protección 
conferida por la figura de Parque Nacional.
 Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
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 1. No permitir la colocación de minicentrales hi-
droeléctricas en la zona del Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido, apostando por la utilización de 
sistemas de energía renovable de menor impacto y, en 
todo caso, generadores similares a los de las bordas 
o refugios existentes en aquellos casos en los que sea 
necesario aporte de energía eléctrica en el interior del 
Parque.
  2. Realizar una actualización en el plazo máximo 
de un año desde la aprobación de la presente pro-
puesta del Plan Rector de Uso y Gestión, que data de 
1995, al objeto de adaptarlo a las nuevas exigencias 
y normativas existentes.
  3. Impulsar un proyecto educativo del Parque Na-
cional de Ordesa y Monte Perdido, al igual que su-
cede con el resto de parques nacionales del Estado, 
que ponga en valor la importancia de éste y las labo-
res desarrolladas en el mismo.

 Zaragoza, 23 de julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 263/12, 
sobre garantizar la interrupción volun-
taria del embarazo en todos los su-
puestos y condiciones, tal y como reco-
ge la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 
3 de marzo, de salud sexual y repro-
ductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 263/12, sobre garantizar 
la interrupción voluntaria del embarazo en todos los 
supuestos y condiciones, tal y como recoge la vigente 
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud se-
xual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, presentada por el G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud 
de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario 
proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y se-
ñores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para 
el comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 
y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a 
garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en 
todos los supuestos y condiciones, tal y como recoge 
la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción volun-
taria del embarazo, solicitando su tramitación en el 
Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La intención del Gobierno español de modificar la 
actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, su-
pone alejar un poco más a España de Europa. Países 
como Alemania, Austria u Holanda, se rigen desde 
hace décadas por leyes de plazos, España con la Ley 
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del em-
barazo, reconoce el derecho de las mujeres a decidir 
de forma libre y voluntaria, en un periodo entre las 
12 y las 14 primeras semanas de gestación, sobre la 
interrupción voluntaria del embarazo. Las últimas de-
claraciones del Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, 
anunciando la modificación de la actual ley, supone 
que España se convierta en el único País, junto con 
Irlanda y Malta que retrocedería hasta fórmulas abso-
lutamente restrictivas que devolvería a España a una 
época en la que el aborto no se considera un derecho. 
Y se les negará a las mujeres el derecho a decidir so-
bre su propia maternidad, de forma libre y responsa-
ble, a decidir sobre su propio cuerpo y por tanto, se 
les negará la protección que desarrolla la vigente Ley 
Orgánica 2/2012, de 3 de marzo, en el ámbito de la 
autonomía personal.
 Estas declaraciones, además, desoyen las recomen-
daciones de órganos como el Convención de Nacio-
nes Unidas, que lleva años reclamando que el aborto 
se reconozca como un derecho en todos los países; 
la Resolución del Parlamento Europeo (2001/2128 
INI), o la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que alerta del riesgo y del número de intervenciones 
más alto en los países con leyes más restrictivas. Las 
leyes que limitan y criminalizan el aborto, no frenan 
a quienes necesitan acceder a él, lo que sí hacen es 
convertirlo en un serio riesgo para la salud de la mujer, 
y crear inseguridad jurídica y sanitaria tanto a las pro-
fesionales sanitarios como a las mujeres que deciden 
interrumpir voluntariamente su embarazo, riesgos que 
en este País, tras años de luchas, demandas y reivindi-
caciones habían sido, afortunadamente, superados.
 Las últimas declaraciones del Ministro de Justicia 
del gobierno español, al pretender eliminar el aborto 
eugenésico de los supuestos legales para interrumpir 
el embarazo supone un ataque contra los derechos de 
las mujeres, y como hemos señalado anteriormente, un 
alejamiento con respecto a los sistemas penales euro-
peos. 
 Tal y como señalan Jueces para la Democracia «Re-
sulta sorprendente ese empeño por criminalizar con-
ductas que fueron despenalizadas hace varios lustros, 
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sin que ello haya generado problemas, ante la amplia 
aceptación social de dicha despenalización». 
 Con la última propuesta realizada por Ruiz Gallar-
dón se propone castigar penalmente a las mujeres y a 
los facultativos que practiquen interrupciones volunta-
rias del embarazo en casos de malformación del feto.
 Este grupo parlamentario sigue defendiendo y con-
siderando imprescindible que la interrupción voluntaria 
del embarazo se realice en condiciones de libertad, 
gratuidad, seguridad y legalidad y con la propuesta 
de modificación anunciada no se garantiza el derecho 
de las mujeres a decidir de forma libre, responsable y 
segura sobre su maternidad.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 1.º Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a dirigirse al Gobierno de España y le soli-
cite que no realice ninguna modificación que suponga 
detrimento alguno de los derechos, supuestos y cober-
turas que recoge la actual Ley Orgánica 2/2010, de 
3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo y por tanto, re-
conozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su 
propia maternidad de forma libre y segura.
 2.º Y asimismo, Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a que garantice la prestación 
de la interrupción voluntaria del embarazo, en todos 
los supuestos y con todas las garantías recogidas en 
la actual Ley, y que dicha prestación se realice en la 
Comunidad Autónoma de Aragón dentro de la cartera 
de servicios sanitarios públicos.

 Zaragoza, 25 de julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 267/12, 
sobre garantizar el derecho a la Salud 
recogido en el artículo 14 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, así como la 
asistencia y la tutela de la salud públi-
ca competencia de nuestra Comunidad 
Autónoma.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 267/12, sobre garantizar el 
derecho a la Salud recogido en el artículo 14 del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, así como la asistencia 
y la tutela de la salud pública competencia de nuestra 
Comunidad Autónoma, presentada por el G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, para su tramitación ante 
el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el 
Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-

drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, presenta la siguiente Proposición no de Ley rela-
tiva a garantizar el derecho a la Salud recogido en el 
artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón, así 
como la asistencia y la tutela de la salud pública com-
petencia de nuestra Comunidad Autónoma, solicitando 
su tramitación en el Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones, supone una involución en 
nuestro Sistema Nacional de Salud, ya que renuncia a 
la universalidad de la atención a todos los ciudadanos 
por el hecho de serlo y supone la exclusión del mismo 
de diversos colectivos vulnerables, como es el caso de 
aquellas personas que no están en situación regular en 
nuestra Comunidad Autónoma.
 La aplicación de este Real Decreto Ley en Aragón 
supone que, a partir del 1 de septiembre, más de 
15.000 personas se van a quedar sin tarjeta sanitaria 
y, por tanto, sin acceso a la prestación sanitaria, incum-
pliendo los preceptos constitucionales sobre protección 
de la salud, incumpliendo con el carácter universal y 
de equidad de la cobertura sanitaria, tal y como se 
recoge en la Ley General de Salud, incumpliendo el 
artículo 6 de la Ley de Salud pública y el artículo 14 
del Estatuto de Autonomía de Aragón.
 La Ley General de Salud Pública establece en su ar-
tículo 6 el derecho a la igualdad: «Todas las personas 
tienen derecho a que las actuaciones de salud pública 
se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda 
producirse discriminación» y, así mismo, el artículo 14 
de nuestro Estatuto de Autonomía recoge el derecho a 
la salud: «todas las personas tienen derecho a acceder 
a los servicios públicos de salud, en condiciones de 
igualad, universalidad y calidad...».
 Los poderes públicos tienen entre sus obligaciones 
la de promover y velar por el cumplimiento de las pro-
pia normas de las que nos hemos dotado y, por ello, el 
Gobierno de Aragón tiene la obligación de garantizar 
el derecho de las personas a la salud y el acceso a los 
servicios públicos en condiciones de igualdad, univer-
salidad y calidad, obligación que no supone más que 
el cumplimento del artículo 14 del Estatuto de Autono-
mía de Aragón.
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 Cabe recordar, además, que la asistencia y la tu-
tela de la salud pública son competencia de las Comu-
nidades Autónomas.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1.º Adoptar todas las medidas necesarias para ga-
rantizar la aplicación del artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, en el que se reconoce el de-
recho de todas las personas a acceder a los servicios 
públicos de salud en condiciones de igualdad univer-
salidad y calidad.
 2.º Realizar todas las actuaciones necesarias para 
garantizar la asistencia y la tutela de la salud pública 
en Aragón, tal y como establece el artículo 6 de la Ley 
de Salud Púbica, en el que se reconoce el derecho a 
la igualdad de todas las personas, que tienen derecho 
a que las actuaciones de salud pública se realicen en 
condiciones de igualdad, sin que pueda producirse 
discriminación.

 Zaragoza, 30 de julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 268/12, 
sobre la necesidad de mantener los 
centros educativos denominados CRA, 
así como las unidades escolares que 
los integran.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 268/12, sobre la necesi-
dad de mantener los centros educativos denominados 
CRA, así como las unidades escolares que los inte-
gran, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón, para su tramitación ante el Pleno, en virtud 
de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamenta-
rio proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, presenta la siguiente Proposición no de Ley rela-
tiva a la necesidad de mantener los centros educativos 
denominados CRA, así como las unidades escolares 
que los integran, solicitando su tramitación en el Pleno 
de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 «La escuela rural es una institución educativa que 
tiene como soporte el medio y la cultura rurales y que 
se caracteriza por tener una estructura organizativa 
heterogénea y singular, además de una configuración 
pedagógica didáctica multidimensional» (Roser Boix 
Tomás).
 Los Centros Rurales Agrupados (CRA), que permiten 
al alumnado de primaria mantenerse en su pueblo, con 
un maestro/a o dos, y recibir allí al profesorado espe-
cialista para inglés, música, educación física..., es el 
modelo que impera en muchas zonas rurales de España 
para los niños de infantil y primaria. Todo el alumnado 
de estos centros rurales es de infantil y primaria, porque 
con la LOGSE, salvo en algunos casos, la secundaria se 
trasladó a los institutos, perdiendo ya entonces un buen 
número de niños y niñas en los pueblos.
 Ahora, la despoblación de las localidades peque-
ñas ya no es el único gran enemigo de la escuela rural 
y de los Colegios Rurales Agrupados (CRA), pues a ello 
se le ha unido la crisis y los recortes presupuestarios 
que llegan con ella y que hacen temer a docentes y 
padres y madres de pueblos por un modelo de escuelas 
pequeñas en las que alumnos y alumnas de tres a doce 
años comparten aula y profesor o profesora.
 La comunidad educativa de muchas localidades 
aragonesas teme el daño que los recortes puedan con-
sumar en la escuela rural. En todos los casos hay un ele-
mento común: el ahorro de profesorado. No obstante, 
es difícil detallar cuántos docentes se ocupan de ellos 
porque el número de alumnado por aula unitaria puede 
ser muy variado: 3, 5, 10, 12, 18... 
 El cierre programado de las escuelas unitarias -una 
misma clase donde conviven niños y niñas de distintas 
edades- ha sido respondido con voces de desaproba-
ción por parte de padres, madres, docentes, y peda-
gogos, que siempre han defendido el enorme valor de 
esta educación cooperativa. Y ello porque la escuela 
rural y, concretamente los CRA, presenta una serie de 
ventajas que no debemos obviar. De ellas destacamos:
 a. Las relaciones con el alumnado y su entorno fami-
liar son más estrechas. 
 b. El alumnado suele ser más receptivo y, por lo 
tanto, genera menos problemas de comportamiento y 
disciplina. 
 c. El Profesorado de las escuelas rurales pueden im-
partir una enseñanza personalizada y una adecuada 
atención a la diversidad, debido principalmente al bajo 
número de alumnos/as. 
 d. La escuela rural favorece el desarrollo de una pe-
dagogía activa, facilitando la participación del alum-
nado en el contacto directo con la realidad social y 
natural, ya que su situación geográfica lo permite. 
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 e. Debido a la proximidad entre profesor/a y 
alumno/a, hay una comunicación más fluida a la hora 
de elaborar y desarrollar de forma conjunta un mayor 
número de actividades 
 f. Se da un necesario intercambio de experiencias 
con docentes de otros CRA o de otros ámbitos educati-
vos. 
 g. El Profesorado de las escuelas rurales es poliva-
lente e integral, en tanto que responsable de más de un 
nivel educativo, tiene una visión más global de la edu-
cación, del sistema educativo y de los problemas de la 
escuela, porque es el encargado de realizar todo tipo 
de labores como: pedagogo, psicopedagogo, orienta-
dor, monitor de actividades extraescolares, secretario 
de la gente del pueblo ayudándoles a resolver papeleo, 
realizando trámites burocráticos, etc. 
 h. Facilita un sistema de enseñanza circular o con-
céntrico. Al haber distintos cursos en una misma clase, 
a los alumnos y alumnas mayores, las explicaciones di-
rigidas a los de primeros niveles les ayudan para afian-
zar conocimientos de años pasados, mientras que a los 
más pequeños, las dirigidas a niveles superiores, les 
sirven para familiarizarse con los contenidos que verán 
en cursos posteriores. 
 i. Refuerza la cultura local y contribuye a crear vida 
en el pueblo. 
 j. Pueden participar personas del entorno rural, que 
pueden enseñarles al alumnado conocimientos que el 
profesorado no conoce con tanta precisión. 
 k. La abundancia y diversidad de parajes naturales 
próximos al colegio y que, a su vez, tienen fácil acceso, 
pueden utilizarse como recurso educativo. 
 En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, se establece en los artículos 80.1, 80.2 y 
80.3 la necesidad de que las Administraciones educa-
tivas desarrollen acciones de carácter compensatorio 
en aquellos ámbitos territoriales que se encuentren en 
situaciones desfavorables derivadas de factores geo-
gráficos, entre otros aspectos. 
 Pero lo más importante de la LOE es que, por pri-
mera vez, una ley estatal de educación dedica un artí-
culo donde aparece, en su título, una referencia clara y 
explícita a la escuela rural; así el artículo 82 «Igualdad 
de oportunidades en el mundo rural» se establece que: 
«Las Administraciones educativas tendrán en cuenta 
el carácter particular de la escuela rural para propor-
cionar los medios y sistemas organizativos necesarios 
para atender a sus necesidades específicas y garanti-
zar la igualdad de oportunidades». Además, con el fin 
de evitar que las dificultades de desplazamiento y el 
aislamiento de los alumnos en sus respectivas residen-
cias familiares impidan o dificulten su desarrollo perso-
nal, la Ley prevé también la prestación de los servicios 
complementarios de transporte, comedor e internado 
de forma gratuita para aquellos alumnos que cursen 
enseñanzas obligatorias, con el objetivo de garantizar 
la calidad de la educación.
 Independientemente de la ley, la escuela rural en 
Aragón ha experimentado una mejora progresiva en 
las últimas dos décadas, sufriendo un proceso de trans-
formación que no ha sido de ningún modo casual, sino 
determinado por una coyuntura política y social especí-
fica, así como por el esfuerzo de distintos agentes (pa-
dres, madres, maestros, maestras, sindicatos, partidos 

políticos, etc.) que demostraron un gran compromiso 
con la educación en el medio rural. 
 No obstante, la escuela rural ha sido noticia en es-
tas últimas semanas por el malestar que desde la comu-
nidad educativa se está manifestando contra la política 
de recortes que impone el Gobierno central y que el 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte ejecuta sin dudar. La ciudadanía del medio 
rural denuncia los efectos tan negativos que empiezan 
a tener sobre la escuela rural el plan de recortes de 
plazas de escolares que suponen el cierre de aulas, la 
dispersión de alumnado y el posible éxodo de pobla-
ción desde muchos municipios rurales. Se pone en pe-
ligro así, no solo el derecho a la educación de muchos 
niños y niñas, sino también el papel de la escuela como 
elemento vertebrador de la sociedad rural en muchos 
pueblos y comarcas. 
 La escuela rural es una opción irrenunciable. El 
Gobierno de Aragón debería tener en cuenta esta rea-
lidad y apostar por la escuela rural en vez de aplicarle 
los recortes que impone el Ministerio de Educación. 
Más urgente que los recortes es un plan para mantener 
la calidad de las escuelas rurales, y poder afrontar los 
retos de futuro con garantía, e inversiones suficientes 
para mejorar y mantener una red cuyo trabajo social y 
educativo es ejemplar, necesario y vital para el medio 
rural.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a adoptar las medidas oportunas para mantener 
la escuela rural como institución educativa con su es-
tructura organizativa heterogénea y singular, así como 
a liberar los recursos necesarios para mantener y desa-
rrollar los Centros Rurales Agrupados de Aragón y la 
red de unidades escolares que los integran. 

 Zaragoza, 31 de julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 269/12, 
sobre la toma de medidas por parte 
del Gobierno de Aragón por las grani-
zadas en las Comarcas de Bajo Cinca y 
Litera del 27 de julio de 2012.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 269/12, sobre la toma de 
medidas por parte del Gobierno de Aragón por las 
granizadas en las Comarcas de Bajo Cinca y Litera del 
27 de julio de 2012, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista, para su tramitación ante el Pleno, en vir-
tud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamen-
tario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
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señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Portavoz adjunto del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad 
con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley relativa a la toma de medidas por 
parte del Gobierno de Aragón por las granizadas en las 
Comarcas de Bajo Cinca y Litera del 27 de julio de 2012, 
para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El pasado 27 de julio de 2012 se produjo una tor-
menta con granizo que afecto a la Comarca del Bajo 
Cinca y a parte de la Comarca de la Litera produ-
ciendo importantes daños en frutales y cereal.
 Los destrozos de la granizada y las consecuencias 
económicas que suponen se van a sumar a la compli-
cada situación de la agricultura por los bajos precios 
de los productos y el aumento de los gastos en las 
explotaciones.
 Por ello es necesaria una respuesta rápida y efec-
tiva por parte del Gobierno de Aragón para paliar las 
consecuencias negativas que sufrirán los agricultores 
de estas Comarcas.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón conscientes del problema 
ocasionado por el granizo en las Comarcas de Bajo 
Cinca y de la Litera instan al Gobierno de Aragón a 
tomar las medidas específicas necesarias en el ejerci-
cio de sus propias competencias para minimizar los 
daños sufridos a los agricultores, consensuándolas con 
los afectados/as y los sindicatos agrarios.

 En el Palacio de la Aljafería, a 31 de julio de 2012.

El Portavoz adjunto
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Proposición no de Ley núm. 273/12, 
sobre el Fondo de Inversiones de 
Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-

posición no de Ley núm. 273/12, sobre el Fondo de 
Inversiones de Teruel, presentada por el G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, y ha acordado su tramita-
ción ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada 
por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Adolfo Barrena Salces, Portavoz del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 200 y siguientes 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la 
siguiente Proposición no de Ley relativa al Fondo de 
Inversiones de Teruel, solicitando su tramitación en el 
Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) es un instru-
mento de promoción económica que se creó en 1992 
con el objetivo de ayudar al desarrollo de la provincia 
de Teruel a través de nuevas inversiones públicas que 
permitan generar empleo, incrementar el nivel de renta 
y contribuir al asentamiento de población.
 La justificación del Fite viene motivada por la exclu-
sión de Ia provincia de Teruel de los principales instru-
mentos financieros de desarrollo regional (Objetivo 1 
de los fondos comunitarios para zonas desfavorecidos 
y Fondo de Cooperación Interterritorial del Estado de 
compensación a los territorios menos desarrollados).
 El Fite nace con una asignación económica de 
1.900 millones de pesetas cofinanciados al 50% entre 
el Estado y la Comunidad Autónoma mediante la firma 
de un convenio, que ha ido renovándose y actualizán-
dose hasta alcanzar en los últimos años la cantidad de 
60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). Este 
importe ha supuesto una inyección económica muy re-
levante para la provincia de Teruel en su conjunto, que 
se ha materializado en un aumento significativo del Pro-
ducto Interior Bruto.
 El Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autó-
noma recoge cada año la suma de la transferencia con-
dicionada del Estado y su propia aportación, cuya ges-
tión está encomendada al Departamento de Economía 
y Empleo, dando cobertura financiera a las inversiones 
que se aprueban a través de una Comisión Paritaria 
(Gobierno del Estado y de Aragón), que a su vez hace 
la función de Comisión de Seguimiento del Fondo.
 Las Cortes de Aragón rechazaron en el primer pe-
riodo de sesiones de 2012 una Proposición no de Ley 
presentada por el Grupo Parlamentario de lzquierda 
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Unida relativa al Fondo de Inversiones de Teruel que 
pretendía, además de prorrogar el Fite durante esta 
Legislatura, dotar de mayor transparencia la gestión y 
ejecución del Fondo de Inversiones de Teruel.
 Ayer jueves 9 de agosto conocíamos el Informe de 
Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma del año 2010 elaborado por la Cámara de 
Cuentas de Aragón, destacando entre otras, las irregu-
laridades cometidas por el Gobierno de Aragón PSOE-
PAR en la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel. 
Prueba de ello son los gastos corrientes por servicios 
de publicidad y promoción realizados por Dorna Sport, 
empresa organizadora del Mundial de Moto GP, finan-
ciados por el Fite a la Sociedad Ciudad del Motor, S.A. 
(Motorland) en contra del convenio de colaboración 
que regula este Fondo, demostrando una vez más la 
opacidad en la gestión.
 Por todo ello y con la finalidad de dar mayor trans-
parencia, control y participación a este Fondo, se pre-
senta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a:
 1.º Elaborar un Reglamento de Funcionamiento del 
Fondo de Inversiones de Teruel que permita analizar 
con mayor rigor las inversiones públicas a ejecutar y las 
ayudas - subvenciones a destinar a Ia iniciativa privada, 
primando la creación de empleo y la fijación de po-
blación, e introduzca criterios de control, participación, 
seguimiento y distribución equitativa de los recursos.
 2.º Dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Eco-
nomía y Empleo de las Cortes de Aragón de la gestión, 
control y seguimiento de este Fondo,
 3.º Rechazar la financiación de gastos corrientes 
con cargo al Fite, de acuerdo al convenio regulador fir-
mado entre el Estado y la Comunidad Autónoma, solici-
tando la devolución de las ayudas destinadas de forma 
irregular a financiar gastos corrientes por parte de las 
Entidades beneficiarias de este Fondo.
 4.º Rechazar con cargo al Fite la financiación de in-
versiones de carácter ordinario que tiene obligación de 
realizar la Administración de la Comunidad Autónoma, 
tales como infraestructuras esenciales de comunicación, 
educativas, sociales y sanitarias.
 5.º Incidir, reforzar y consolidar desde el Fite los 
tres sectores económicos principales de la provincia de 
Teruel: el energético, el agroalimentario y el turístico.

 Zaragoza, 10 de agosto de 2011.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 276/12, 
sobre los desahucios exprés de vivien-
das de alquiler.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 

Proposición no de Ley núm. 276/12, sobre los des-
ahucios exprés de viviendas de alquiler, presentada 
por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón, y ha 
acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de 
la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario 
proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de de-
batirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artí-
culos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de 
Ley relativa a los desahucios exprés de viviendas de 
alquiler, solicitando su tramitación en el Pleno de las 
Cortes de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Según el anteproyecto de Ley de Medidas para 
la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alqui-
ler que se aprueba en el Consejo de Ministros el 24 
de agosto de 2012, se establece un plazo de diez 
días para que el arrendatario pague su deuda, y si 
no lo hace puede ser desahuciado de la vivienda 
por resolución inmediata de un juez.
 Los datos de desahucios de viviendas en el pri-
mer trimestre de 2012, ascienden a casi 47.000 en 
todo el estado español, y a nivel de Aragón, la cifra 
alcanza los 560 al finalizar el primer trimestre del 
año, según datos del Consejo General del Poder 
Judicial.
 Nos encontramos ante un verdadero drama so-
cial, en el que de nuevo se ven afectados los colec-
tivos más desfavorecidos.
 Ante esta situación se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1.º Se ponga en marcha de manera inmediata 
en las tres provincias de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, el servicio de información y mediación 
para personas en riesgo de desahucio, enmarcado 
dentro del Plan de Gestión Social de la Vivienda 
del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte.
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 2.º Que en ningún caso se produzca el desahu-
cio de una vivienda social de alquiler por impago 
de los inquilinos.
 3.º Se cree un censo de viviendas de propiedad 
pública para fines sociales.

 Zaragoza, 24 de agosto de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 277/12, 
sobre rechazo a la reforma sanitaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la Proposición no de Ley núm. 277/12, sobre re-
chazo a la reforma sanitaria, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista, y ha acordado su tramitación 
ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada 
por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de de-
batirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de con-
formidad con lo establecido en los artículos 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre 
rechazo a la reforma sanitaria, solicitando su trami-
tación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes para garanti-
zar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 
y mejorar la calidad y seguridad de las prestacio-
nes, tendrá para las personas que hasta ahora han 
sido usuarios del Sistema Nacional de Salud abre 
un periodo sensiblemente diferente al que hemos 
conocido y está llevando a la sociedad civil a mani-
festar su preocupación y, en muchos casos, su opo-
sición frontal a dicha reforma por las consecuencias 
que conlleva.

 Dicho Real Decreto Ley dispone medidas en re-
lación con el derecho a la asistencia, requisitos del 
asegurado o beneficiarios del asegurado, que en-
trarán en vigor el 1 de septiembre de 2012, abrién-
dose un régimen transitorio de acceso a la asisten-
cia sanitaria tal y como se prevé en su Disposición 
Transitoria Primera.
 Como consecuencia de ello, hay sectores de la 
población que residen en España que quedarían ex-
cluidos de la cobertura de salud pública y universal: 
ciudadanas/os españolas/es mayores de 26 años 
residentes en España que nunca han estado en si-
tuación de alta o asimilada al alta en el sistema de 
Seguridad Social; ciudadanas/os de países miem-
bros de la Unión Europea, del espacio Económico 
Europeo o de Suiza que carezcan de autorización 
de residencia en España Y/o no puedan acreditar 
su situación de paro involuntario; personas extranje-
ras procedentes de países terceros no comunitarios 
que carezcan de autorización de residencia en Es-
paña.
 Con posterioridad, el Real Decreto 119/2012, 
de 3 de agosto, por el que se regula la condición 
de asegurado y de beneficiario a efectos de la 
asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos 
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, 
define, entre otras cuestiones, las condiciones de 
asegurado y beneficiario, así como la obtención de 
su reconocimiento, bien de oficio, bien previa solici-
tud del interesado (en los supuestos no previstos en 
el caso anterior) y la extinción de mismo.
 Una parte importante del espíritu y de las me-
didas concretas previstas por el Gobierno central 
para la reforma sanitaria vulnera previsiones del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, que reconoce en 
su artículo 71.55.ª a la Comunidad Autónoma de 
Aragón la competencia exclusiva en «sanidad y sa-
lud pública, en especial, la organización, el funcio-
namiento, la evaluación, la inspección y el control 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios».
 En este sentido, el artículo 14 del citado Estatuto 
declara que «todas las personas tiene derecho a 
acceder a los servicios públicos de salud, en condi-
ciones de igualdad, universalidad y calidad».
 Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón:
 1. Rechazan la reforma sanitaria introducida 
por el Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 
119/2012, por entender que vulnera tanto la com-
petencia exclusiva de la comunidad Autónoma so-
bre sanidad y salud pública como el derecho de 
todas las personas a acceder a los servicios públi-
cos de salud, en condiciones de igualdad, universa-
lidad y calidad.
 2. Instan al Gobierno de Aragón a defender el 
derecho de todas las personas a acceder a los servi-
cios públicos de salud, en condiciones de igualdad, 
universalidad y calidad, como reconoce expresa-
mente el Estatuto de Autonomía de Aragón y, de 
conformidad con la Declaración universal de Dere-
chos Humanos y, en consecuencia, a seguir garan-
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tizando la asistencia sanitaria pública y gratuita a 
toda la ciudadanía.
 
 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

Proposición no de Ley núm. 278/12, 
sobre las medidas adoptadas por el 
Anteproyecto de Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de Administra-
ción Local.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la Proposición no de Ley núm. 278/12, sobre las 
medidas adoptadas por el Anteproyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de Administración 
Local, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista, 
y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en vir-
tud de la voluntad manifestada por el Grupo Parla-
mentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de de-
batirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 200 y si-
guientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre 
las medidas adoptadas por el Anteproyecto de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, para su tramitación ante el Pleno de 
la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Consejo de Ministros del Gobierno central fue 
informado, el pasado mes de agosto, sobre el An-
teproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local. Este texto norma-
tivo propone una serie de medidas para, según el 

Gobierno, ahorrar 7.000 millones de euros a través 
de la eliminación de duplicidades y competencias 
impropias de los entes locales y de la absorción 
de los servicios obligatorios públicos por las Dipu-
taciones en municipios de hasta 20.000 habitantes, 
que en Aragón son la gran mayoría.
 El anteproyecto del Gobierno central también su-
pondría la desaparición de 43 entidades locales en 
Aragón y de 1.350 actas de concejales, señalando 
a las entidades locales culpables de un gasto ex-
cesivo, incluso de derroche, y de una incapacidad 
para la gestión eficiente, sin tener en cuenta que ha 
sido la insuficiente financiación de los Ayuntamien-
tos la que ha hecho que hayan tenido que endeu-
darse para hacer frente a los servicios básicos que 
ofrecen a la ciudadanía.
 El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artí-
culo 82.3, «garantiza a los municipios la autono-
mía para el ejercicio de sus competencias propias 
y la defensa de los intereses de la colectividad que 
representan». Así mismo el artículo 86, establece 
que «El Consejo local de Aragón es el órgano de 
colaboración y coordinación entre el Gobierno de 
Aragón y las asociaciones representativas de las 
entidades locales aragonesas. El Consejo debe ser 
oído en las iniciativas legislativas y en la tramita-
ción de planes y normas reglamentarias que afec-
ten de forma específica a los gobiernos locales». 
Por último, el artículo 71 establece en su apartado 
6.º, como competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, «la organización territorial 
propia de la Comunidad».
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA) presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón:
 1. Muestran su rechazo al Anteproyecto de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, puesto que no respeta la autonomía 
municipal y el modelo territorial aragonés.
 2. Instan al Gobierno de Aragón:
 2.1. A que reúna de forma urgente al Consejo 
Local de Aragón para que valore la afección en la 
autonomía municipal y en el modelo territorial de 
Aragón del Anteproyecto de Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local.
 2.2. A que en el ámbito de sus competencias ga-
rantice que no se suprimirán ninguna entidad local 
menor en Aragón, sin la voluntad favorable de los 
mismos, ni la absorción de los servicios públicos por 
las Diputaciones en municipios de hasta 20.000 ha-
bitantes, ni la desaparición de actas de concejales 
en municipios aragoneses en defensa del Estatuto 
de Autonomía de Aragón y la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón. 
 2.3. A que dé traslado de estos acuerdos al 
Gobierno central, exigiendo al mismo que no se 
adopte ninguna medida tendente a la supresión de 
entidades locales menores de Aragón sin la volun-
tad favorable de los mismos, ni la absorción de los 
servicios públicos por las Diputaciones en munici-
pios de hasta 20.000 habitantes, ni la desaparición 
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de actas de concejales en los municipios aragone-
ses.

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012

La Portavoz 
NIEVES IBEAS VUELTA

3.1.2.2. EN COMISIÓN

Proposición no de Ley núm. 259/12, 
sobre cumplimiento del déficit, para su 
tramitación ante la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Administración 
Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 259/12 sobre cumplimiento 
del déficit, presentada por el G.P. Socialista para su 
tramitación ante la Comisión de Hacienda, Presupues-
tos y Administración Pública, en virtud de la voluntad 
manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. José Javier Sada Beltrán, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre cumplimiento del déficit, 
solicitando su tramitación ante la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Administración Pública. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, recoge entre otras 
cuestiones, que en la reunión del Ecofin de 10 de julio, 
la U.E. decidió conceder una prórroga de un año a 
España para corregir su déficit, por lo que se modifica 
la fecha de 2013 fijada para que las Administraciones 
Públicas consiguieran un 3% del PIB, y los objetivos de 
cumplimiento pasan a ser un 6,3% en 2012, un 4,5% 
en 2013 y un 2,8% en 2014.En el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera celebrado el pasado 12 de julio, se 
estableció el porcentaje de déficit que debían cumplir 
las Comunidades Autónomas, acordando a pesar de 
la abstención de dos de ellas y el voto en contra de 
otras cuatro, que esa flexibilización en el objetivo de 
déficit no iba a tener reflejo en las cuentas autonómi-
cas, ya que el punto sobre el PIB conseguido, lo gestio-
naría la Administración General del Estado.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que se dirija al Gobierno de España, con el 
siguiente objeto:
 1. Repartir de forma proporcional y más equita-
tiva, entre la Administración General del Estado y las 
Administraciones de las CC.AA., el esfuerzo del cum-
plimiento del objetivo de déficit, priorizando aquellos 
servicios de protección social que, en la actual situa-
ción de grave crisis económica, son vitales para los 
ciudadanos. 
 2. Flexibilizar el porcentaje de déficit de las CC.AA. 
por ser las competentes en la prestación de los servi-
cios del Estado del Bienestar, ya que desde la U.E. se 
ha concedido que el déficit pase del 5,3% al 6,3% 
para el conjunto de las Administraciones Públicas.
 3. Mostrar el rechazo de Aragón a la penalización 
que se hace a las CC.AA. en el cumplimiento del dé-
ficit hasta 2014, cuando la Unión Europea ha dado 
mayor plazo a España.
 4. Mostrar el desacuerdo con la actitud del Ministro 
de Hacienda en el desarrollo del Consejo de Política 
Fiscal, que es un órgano de coordinación, no de im-
posición, en el que debe primar el diálogo sobre las 
amenazas.

 Zaragoza, 20 de julio de 2012.

El Portavoz
JOSÉ JAVIER SADA BELTRÁN

Proposición no de Ley núm. 260/12, 
sobre recortes del Gobierno, para su 
tramitación ante la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Administración 
Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 260/12, sobre recortes del 
Gobierno, presentada por el G.P. Socialista para su 
tramitación ante la Comisión de Hacienda, Presupues-
tos y Administración Pública, en virtud de la voluntad 
manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. José Javier Sada Beltrán, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre recortes del Gobierno, so-
licitando su tramitación ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de me-
didas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad, establece numerosas 
modificaciones de Leyes y recortes lesivos para muchos 
ciudadanos, entre quienes se encuentran los aragone-
ses.
 Desempleados, dependientes, jóvenes, pensionis-
tas, empleados públicos, son los colectivos más afecta-
dos.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 1. Las Cortes de Aragón rechazan los recortes con-
tenidos en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de ju-
lio, porque castiga a los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad.
 2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a dirigirse al Gobierno de España, para que 
retire este Real Decreto Ley, que además de estable-
cer recortes sociales, aumenta impuestos como el IVA, 
con la repercusión negativa que esta medida tendrá 
en la economía y el empleo de nuestra Comunidad 
Autónoma.
 
 Zaragoza, 20 de julio de 2012.

El Portavoz 
JOSÉ JAVIER SADA BELTRÁN

Proposición no de Ley núm. 264/12, 
sobre las listas de espera en el Hospi-
tal de Barbastro, para su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 264/12, sobre las listas de 
espera en el Hospital de Barbastro, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, en 
virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parla-
mentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de 
conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al 
rechazo de los objetivos de estabilidad presupuesta-
ria, para su tramitación ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó 
el día 12 de julio de 2012, con el voto favorable del 
Consejero de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno de Aragón, unos objetivos de estabilidad 
presupuestaria para los ejercicios de 2012 a 2014 
que lastrarán el crecimiento económico y harán impo-
sible generar empleo y garantizar los derechos y servi-
cios públicos del estado del bienestar. Estos nuevos ob-
jetivos contemplan para las Comunidades Autónomas 
un déficit del 0,7% para 2013, del 0,1% para 2014 y 
un superávit del 0,2% para 2015. 
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista presenta la siguiente 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón rechazan los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria para los ejercicios de 2012, 
2013 y 2014 aprobados por el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera e instan al Consejero de Hacienda 
y Administración Pública del Gobierno de Aragón a 
trasladar este rechazo al Gobierno central y al citado 
Consejo de Política Fiscal y Financiera y a exigir una 
revisión de los citados objetivos. 

 En el Palacio de la Aljafería, a 12 de julio de 2012.

El Portavoz adjunto
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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Proposición no de Ley núm. 265/12, 
sobre la falta de personal y de espe-
cialistas en el Hospital Comarcal de 
Barbastro, para su tramitación ante la 
Comisión de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 265/12, sobre la falta de 
personal y de especialistas en el Hospital Comarcal de 
Barbastro, presentada por el G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, para su tramitación ante la Comisión de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, en virtud de la 
voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario pro-
ponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley 
relativa a la falta de personal y de especialistas en el 
Hospital Comarcal de Barbastro, solicitando su trami-
tación en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Hospital Comarcal de Barbastro, hospital de re-
ferencia para el sector sanitario Barbastro, vuelve a 
presentar, una vez más, serios problemas de atención 
en la prestación de la asistencia sanitaria, derivados, 
entre otras razones, por la falta de personal y de es-
pecialistas en el Hospital, problema que viene siendo 
denunciado desde hace tiempo.
 A la falta de personal en las especialidades de trau-
matología, otorrinolaringología, cirugía general y de 
digestivo, que han supuesto que en el último año, se 
hayan duplicado y triplicado las listas de espera, de-
bido precisamente a la falta de personal, se añade en 
estos momentos que en el hospital de Barbastro se acu-
mulen unas 1.200 biopsias sin diagnosticar por falta 
de personal en el laboratorio de anatomía patológica.
 Hay pruebas pendientes desde el mes de abril, 
cuando el plazo habitual de examen no excede las 

dos semanas, es obvio que la demora en el análisis de 
las muestras de tejido, fundamental para determinar 
los casos de cáncer, se hace especialmente grave. 
 La escasez de personal y el no cubrir las plazas de 
especialistas en el Hospital Comarcal de Barbastro es 
una constante y este grupo parlamentario lleva insis-
tiendo en la necesidad de adoptar todas las medidas 
necesarias para solucionar un problema enquistado en 
el tiempo. 
 La propia Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud 
de Aragón reconoce la universalización de la atención 
sanitaria y garantiza la igualdad en las condiciones de 
acceso a la prestación sanitaria, esto supone que cual-
quier ciudadano/a de nuestra Comunidad Autónoma 
independientemente de su lugar de residencia, tiene 
derecho a recibir la prestación sanitaria con garantías 
de calidad, universalidad y accesibilidad, que en estos 
momentos no se están garantizando a la población de 
la zona que tiene como referencia el hospital Comar-
cal de Barbastro. 
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a adoptar de manera inmediata, todas las me-
didas necesarias para cubrir las plazas de personal 
y de especialistas vacantes en el Hospital Comarcal 
de Barbastro para que se pueda prestar la atención 
sanitaria , tal y como recoge la Ley 6/2002, de 15 
de abril de Salud de Aragón, mediante la prestación 
de los servicios sanitarios en condiciones de equidad 
y universalidad, con todas las garantías de igualdad 
en las condiciones de acceso a los servicios a los que 
tienen derecho la población de la zona.

 Zaragoza, 27 de julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 266/12, 
sobre la regularización del tipo de re-
tención a cuenta del IRPF a los trabaja-
dores y trabajadoras del sector públi-
co, para su tramitación ante la Comi-
sión de Hacienda, Presupuestos y Ad-
ministración Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Propo-
sición no de Ley núm. 266/12, sobre la regularización 
del tipo de retención a cuenta del IRPF a los trabaja-
dores y trabajadoras del sector público, para su trami-
tación ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública, en virtud de la voluntad mani-
festada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
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drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, presenta la siguiente Proposición no de Ley rela-
tiva a la regularización del tipo de retención a cuenta 
del IRPF a los trabajadores y trabajadoras del sector 
público, solicitando su tramitación en la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La disminución en la cuantía de las retribuciones del 
año 2012 que van a sufrir los empleados y empleadas 
públicos, establecida en el Real Decreto Ley 20/2012, 
hace necesario regularizar el tipo de retención que, 
en función del artículo 87.2.3º del Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se viene 
aplicando en las nóminas de los trabajadores y traba-
jadoras del sector público hasta el momento. 
 Tal y como señala el artículo 87.4 del mismo Regla-
mento, debe efectuarse dicha regularización cuando 
se produce, como ahora, una merma de la cuantía 
de las percepciones salariales. Ello quiere decir que 
deben comenzar a aplicarse los nuevos tipos de reten-
ción, que obligatoriamente serán más bajos que los 
actuales, en la nómina del mes de octubre.
 Esto tiene que hacerse para evitar el desfase tempo-
ral que provocaría en el Tesoro Público el cumplimiento 
de las normas de regularización de las retenciones del 
IRPF citadas, ya que los ingresos por retenciones de 
todo el personal al servicio de las AA.PP. disminuirán 
respecto de los actuales al menos dos meses antes de 
que sea efectiva la reducción de haberes en la paga 
de diciembre de 2012.
 Debe procederse a esta regularización, además, 
para evitar las repercusiones económicas, técnicas y 
administrativas que pudieran producirse. Si no se pro-
duce la regularización citada en la nómina de octu-
bre, el personal afectado, en el ejercicio de su legítimo 
derecho, podría interponer reclamaciones económico-
administrativas contra las retenciones practicadas, por 
excesivas, e instar la rectificación de las autoliquida-
ciones, lo que, evidentemente, tendría importantes re-
percusiones económicas y administrativas. 
 Por todo ello, presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:

 Adoptar todas las medidas necesarias para que se 
proceda de inmediato, o a más tardar en la nómina 
del mes de octubre de 2012, a la regularización del 
tipo de retención a cuenta del IRPF que se ha venido 
aplicando hasta este momento a los trabajadores y tra-
bajadoras pertenecientes a la Diputación General de 
Aragón, a las empresas públicas, a los Entes y Orga-
nismos Autónomos y a las Fundaciones y Consorcios 
dependientes de la misma.

 Zaragoza, 30 de julio de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 270/12, 
sobre el Programa LEADER, para su 
tramitación ante la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 270/12, sobre el Programa 
LEADER, presentada por el G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, para su tramitación ante la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en virtud 
de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamenta-
rio proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y se-
ñores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para 
el comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, presenta la siguiente Proposición No de Ley rela-
tiva al Programa LEADER, solicitando su tramitación en 
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 LEADER nació como una Iniciativa Comunitaria con 
el objetivo de promover el desarrollo económico y so-
cial en el medio rural de la Unión Europea. Pretende 
contribuir al desarrollo integral de los territorios depri-
midos fijando población en el medio rural a través de 
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proyectos emprendedores que generen empleo y sean 
capaces de diversificar y dinamizar la economía rural. 
La diferencia con otros programas es la participación 
de los agentes locales en su propio desarrollo. Es una 
iniciativa financiada por Europa, con aportación eco-
nómica del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
que está integrada en el Programa de Desarrollo Rural 
Europeo.
 En Aragón, el Programa de Desarrollo Rural para 
el periodo 2007-2013 contempla un presupuesto eco-
nómico de 1.150 millones de euros, de los cuales 115 
millones de euros están destinados a LEADER. Aproxi-
madamente 700 municipios son beneficiarios de las 
ayudas y actuaciones de este programa gestionado 
por 20 Grupos de Acción Local en la Comunidad que 
aglutinan a mas de 100 técnicos en desarrollo rural.
 En el año 2007 se firmaron los Convenios de Co-
laboración para la aplicación de este Programa entre 
el Departamento de Agricultura y los Grupos LEADER 
de Aragón. En este Convenio se establecía la dotación 
presupuestaria global asignada a cada Grupo para 
implantar la estrategia de desarrollo en cada territorio 
para el periodo 2007-2013. 
 En octubre de 2010, el Departamento remitió es-
crito a cada Centro de Desarrollo informando sobre la 
necesidad de que el compromiso de gasto se ajustara 
a la senda financiera anual marcada en el citado con-
venio.
 Como consecuencia de la actual situación econó-
mica y la necesidad marcada por el Gobierno del Es-
tado y de la Comunidad Autónoma de cumplir con los 
límites de déficit establecidos para el ejercicio 2012 y 
próximos, se exige hacer un ajuste que afecta también 
a la partida presupuestaria que financia el programa 
LEADER.
 En el presupuesto de los Grupos LEADER para este 
año y en previsión para los siguientes, el Departamento 
considera que con carácter preventivo, debe estable-
cerse un límite máximo de compromiso que alcance 
el 84% para el conjunto de medidas y actuaciones a 
desarrollar, representando un recorte del 16%, que su-
pone 19 millones de euros en el conjunto de Aragón 
para el Desarrollo Rural.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón reconocen el papel que des-
empeña el Programa LEADER y la modélica gestión de 
los Grupos de Acción Local como instrumento de verte-
bración del territorio aragonés, capaz de crear empleo 
y dinamizar la economía en el medio rural, e instan al 
Gobierno de Aragón a:
 1. Rechazar cualquier recorte presupuestario del 
Gobierno de Aragón que afecte a los fondos para el 
desarrollo rural en Aragón y en especial a los fondos 
del Programa LEADER, por suponer un perjuicio para 
la Comunidad. 
  2. Defender y respetar durante esta Legislatura el 
compromiso de financiación aprobado y firmado entre 
el Gobierno de Aragón y los Grupos LEADER en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 
para el periodo 2007-2013.
 3. Comenzar a la mayor brevedad a elaborar el 
próximo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, 

garantizando el mantenimiento del Programa LEADER 
durante este nuevo periodo.

 Zaragoza, 1 de agosto de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 271/12, 
sobre el rechazo de los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria y deuda pú-
blica, para su tramitación ante la Co-
misión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 271/12, sobre el rechazo 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 
pública, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista, 
para su tramitación ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública, en virtud de la 
voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario pro-
ponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de 
conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al 
rechazo de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y deuda pública, para su tramitación ante la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó 
el día 31 de julio de 2012, con el voto favorable del 
Consejero de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno de Aragón, unos objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública para los ejercicios 
de 2013 a 2015 que vulneran la autonomía financiera 
de Aragón y lastrarán el crecimiento económico y ha-
rán imposible generar empleo y garantizar los dere-
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chos y servicios públicos del estado del bienestar. Estos 
nuevos objetivos contemplan para las Comunidades 
Autónomas un déficit del 0,7% para 2013, del 0,2% 
para 2014 y un superávit del 0,2% para 2015. 
 En cuanto a la deuda autonómica se fija un límite 
para el año 2012 del 15.1% del PIB de España, para 
el año 2013 del 16%, del 15.9% para el 2014 y el 
15.5% para el 2015. El reparto entre las comunidades 
autónomas se desprende el objetivo para Aragón en el 
2013 del 11.91% del PIB autonómico.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista presenta la siguiente 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón rechazan los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria y de deuda autonómica para 
los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 aprobados por 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 31 de julio 
de 2012 e instan al Consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública del Gobierno de Aragón a trasladar 
este rechazo al Gobierno central y al citado Consejo 
de Política Fiscal y Financiera y a exigir una revisión 
de los citados objetivos. 

 En el Palacio de la Aljafería, a 31 de julio de 2012.

El Portavoz adjunto
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Proposición no de Ley núm. 272/12, 
sobre el Programa LEADER, para su 
tramitación ante la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 272/12, sobre el Programa 
LEADER, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista, 
y, de acuerdo con el artículo 201.2 del Reglamento de 
la Cámara, ha acordado su tramitación ante la Comi-
sión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

 Gregorio Briz Sánchez, Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de 

conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el 
Programa LEADER, para su debate en Pleno

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Programa de Desarrollo Rural en Aragón para 
el periodo 2007-2013, contempla un presupuesto de 
1.150 millones de Euros de los cuales 115 millones 
están destinados a los Programas LEADER.
 Los Programas LEADER son una Iniciativa Comunita-
ria que tienen como objetivo el promover el desarrollo 
socioeconómico y social en el medio rural, estamos ha-
blando de una iniciativa financiada por Europa, con 
aportación económica del Estado y de las Comunida-
des Autónomas, que está integrada en el Programa de 
Desarrollo Rural.
 Desde el año 2000 se lean creado 9.000 puestos 
de trabajo gracias al impulso de 7.300 proyectos a 
través de los fondos LEADER; el recorte de 19 millones 
de euros que van a sufrir los fondos para el desarro-
llo rural, conllevará la parálisis de la actividad econó-
mica, de la creación de empleo y del asentamiento de 
población en los pequeños pueblos que son mayoría 
en Aragón.
 Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 Las Cortes de Aragón, conscientes de la importan-
cia que tienen los Programas LEADER para el mundo 
rural aragonés, rechazan cualquier recorte que afecte 
a los fondos para el desarrollo rural de Aragón y en 
especial, a los fondos del Programa LEADER e instan 
al Gobierno de Aragón a respetar el compromiso 
de financiación aprobado y firmado entre el propio 
Gobierno de Aragón y los Grupos LEADER, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 
para el periodo 2007-2013.

 En el Palacio de la Aljafería, a 6 de agosto de 
2012.

El Portavoz adjunto
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Proposición no de Ley núm. 274/12, 
sobre la cesión de inmuebles por parte 
de Adif, para su tramitación ante la 
Comisión de Obras Públicas, Urbanis-
mo, Vivienda y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 274/12, sobre la cesión de 
inmuebles por parte de Adif, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista, y ha acordado su tramitación 
ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, en virtud de la voluntad manifes-
tada por el Grupo Parlamentario proponente.
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 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y se-
ñores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para 
el comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de 
conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la 
cesión de inmuebles por parte de Adif, para su trami-
tación en la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El día 18 de mayo el Gobierno central respondía 
a una pregunta presentada por el diputado de CHA 
por la Izquierda de Aragón relativa a los inmuebles 
vacíos propiedad de Renfe Operadora y Adif. En esta 
respuesta se comunicaba que Renfe Operadora es pro-
pietaria de un inmueble en la estación de Teruel. 
 Por su parte, la entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif) dispone 
de 153 inmuebles que no están siendo utilizados pro-
piedad de esta entidad. Estos inmuebles están ubica-
dos en más de cuarenta localidades de Aragón, dise-
minadas entre Zaragoza, Huesca Y Teruel.
 Antes de que se produzca su pérdida o demolición 
por ruina se debería estudiar si puede tener algún tipo 
de utilidad para lo que se debería informar a los mu-
nicipios y comarcas afectados por parte del Gobierno 
de Aragón sobre esta posibilidad.
 Desde Adif puede existir la disponibilidad para fir-
mar convenios de cesión, tal como se hizo, hace años, 
en casos anteriores en Báguena, Binéfar, Encinacorba, 
Huesca, Villanueva de Gállego y en el Matarraña. 
Aunque en las últimas respuestas del Ministerio de Fo-
mento ya se habla de alquiler o venta, algo que no 
parece lo más adecuado para su reutilización.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista (CHA) presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que se dirija al Gobierno central para solicitar la 
cesión a coste mínimo de los inmuebles pertenecientes 
a Renfe Operadora y a la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a 
los municipios y comarcas, donde estén ubicados, in-

teresados en su utilización a través de los convenios 
pertinentes.

 En el Palacio de la Aljafería, a 14 de agosto de 
2012.

El Portavoz adjunto
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Proposición no de Ley núm. 275/12, 
sobre la adopción de medidas para fa-
vorecer la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito del deporte, pa-
ra su tramitación ante la Comisión de 
Educación, Universidad, Cultura y De-
porte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 275/12, sobre la adopción 
de medidas para favorecer la igualdad entre mujeres 
y hombres en el ámbito del deporte, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista, y ha acordado su tramita-
ción ante la Comisión de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, en virtud de la voluntad manifestada 
por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad 
con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la si-
guiente Proposición no de Ley relativa a la adopción 
de medidas para favorecer la igualdad entre mujeres 
y hombres en el ámbito del deporte, solicitando su tra-
mitación ante la Comisión de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El artículo 35.1.38ª del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 
10 de agosto, y reformado por las Leyes Orgánicas 
6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de di-
ciembre, dispone que corresponde a la Comunidad 
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Autónoma la competencia exclusiva en la promoción 
del deporte. 
 La Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de 
Aragón señala en su artículo 1 como objeto: «la orde-
nación de la práctica físico-deportiva en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Aragón», mientras que 
su artículo 5 remite al establecimiento de «las directri-
ces generales de planificación del sistema deportivo 
y aprobar la programación general deportiva de Ara-
gón», como uno de los cometidos del Gobierno de 
Aragón.
 El Consejo Superior de Deportes, en su papel de 
gestor público del deporte en España, y partiendo de 
los principios incluidos en la Declaración de Brighton 
sobre las mujeres y el deporte, promueve e impulsa 
un Manifiesto dentro de las actuaciones del Plan inte-
gral de promoción del deporte y la actividad física, 
consciente de que pese a los avances sociales de las 
mujeres en todos los ámbitos, y a la aparente igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres, exis-
ten aún obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. 
El deporte, como actividad plenamente integrada en 
nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad. 
 Son múltiples las leyes e iniciativas a todos los ni-
veles que instan a plantear nuevas formas de pensar y 
actuar para hacer posible la transformación y el cam-
bio para el logro de una sociedad más igualitaria. En 
el contexto internacional recogen este compromiso la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las mujeres. En Es-
paña la aprobación de la Ley para la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres -Ley Orgánica 3/2007 
de 22 de marzo- refleja la voluntad de crear el marco 
normativo adecuado y favorable para seguir avan-
zando hacia una sociedad más justa y democrática.
 Partiendo de la idea de que el deporte y la ac-
tividad física, por su potencialidad educativa y me-
diática, constituyen un motor de cambio social y con-
tribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad 
entre mujeres y hombres, la intención del Manifiesto 
es implicar a todas las personas, organismos, institu-
ciones o entidades públicas y privadas relacionadas 
directa o indirectamente con la actividad física y el 
deporte para que cada vez más mujeres que gocen 
del deporte y de los beneficios que este conlleva, así 
como para incrementar el número de mujeres implica-
das en todos los aspectos de la actividad física y el 
deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, 
el arbitraje, el periodismo, la formación, la investiga-
ción y la práctica deportiva.
 En fechas recientes, el departamento de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte ha reconocido, 
por ejemplo, que las instituciones deben replantearse 
muchas cuestiones relativas a deporte femenino, 
desde los Juegos Escolares hasta lo que llega a lo 
más alto, revisar la situación actual y tratarlo al de-
porte femenino «de igual forma que el masculino». 
Sin embargo, tras un año de legislatura, el Gobierno 
de Aragón no ha hecho pública ninguna medida en 
este sentido.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario CHA pre-
senta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a definir y presentar en esta Cámara, antes de que 
concluya el presente año, un programa dotado de ob-
jetivos y acciones orientado hacia la consecución de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el ámbito del deporte, dentro del marco de una política 
de impulso al papel de las mujeres en la sociedad. 

 En el Palacio de la Aljafería, a 23 de agosto de 
2012.

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

3.1.4. RETIRADAS

Retirada de la Proposición no de Ley 
núm. 254/12, sobre el rechazo a las 
medidas anunciadas en el Congreso 
de los Diputados por el Presidente del 
Gobierno central.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 29 de agosto de 2012, ha conocido 
el escrito del G.P. Chunta Aragonesista por el que se 
solicita la retirada de la Proposición no de Ley núm. 
254/12, sobre el rechazo a las medidas anunciadas 
en el Congreso de los Diputados por el Presidente del 
Gobierno central, presentada para su tramitación ante 
el Pleno, presentada por dicho Grupo Parlamentario 
y publicada en el BOCA núm. 74, de 20 de julio de 
2012.
 Se ordena la publicación de esta retirada en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento 
de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de julio de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.2. INTERPELACIONES
3.2.1. EN TRAMITACIÓN

Interpelación núm. 66/12, relativa a 
los empleados públicos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la inter-
pelación núm. 66/12, relativa a los empleados públi-
cos de Aragón, formulada al Consejero de Hacienda y 
Administración Pública por la Diputada del G.P. Socia-
lista Sra. Fernández Abadía.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Ana Fernández Abadía, Diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 181 y siguientes del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Interpe-
lación relativa a los empleados públicos de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Las medidas adoptadas por el Gobierno de la Na-
ción recientemente, recogidas en el Real Decreto Ley 
20/2012 de 13 de julio, de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, establecen un importante número de 
modificaciones en el ámbito del empleo público que 
afectan a todas las Administraciones Públicas.
 Una de las que más contestación social está te-
niendo es la relativa a la supresión de la paga ex-
traordinaria de Navidad, que supone una reducción 
salarial del 8% de media. Pero hay otros recortes en 
permisos, jornada y derechos sindicales, que también 
afectarán a los empleados públicos de la Comunidad 
Autónoma.
 Por lo que el Grupo Parlamentario Socialista plan-
tea la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón 
en materia de empleo público y en concreto cómo van 
a afectar a los empleados públicos de Aragón, los 
recortes establecidos en el Real Decreto Ley 20/2012 
de 13 de julio?

 Zaragoza, 20 de julio de 2012.

La Diputada 
ANA FERNÁNDEZ ABADÍA

V.º B.ª
El Portavoz

JOSÉ JAVIER SADA BELTRÁN

Interpelación núm. 67/12, relativa a la 
lucha contra el desempleo de carácter 
más social así como en las dependen-
cias y discapacidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
interpelación núm. 67/12, formulada por el G.P. el 
Diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal al Sr. 

Consejero de Economía y Empleo, relativa a la lucha 
contra el desempleo de carácter más social así como 
en las dependencias y discapacidad.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Florencio García Madrigal, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 181 y siguientes del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Eco-
nomía y Empleo la siguiente Interpelación, relativa a la 
lucha contra el desempleo de carácter más social así 
como en las dependencias y discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Los Gobiernos del Partido Popular vienen predi-
cando el albur del mercado como paradigma de efi-
ciencia económica y aún a pesar de las graves des-
igualdades en las que profundizan con sus decisiones 
políticas y prácticas económicas.
 En esta disyuntiva de progresividad en la destruc-
ción de empleo por consecuencia de las políticas na-
cionales así como por mayor abundamiento también 
de las políticas autonómicas del Gobierno de Aragón 
en el abandono de ayudas, programas y acciones de 
empleo que tienen un carácter más social, es por lo 
que se plantea la siguiente.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de la lucha contra el desempleo de 
índole más social y más específicamente la relacionada 
con la discapacidad, las dependencias y los Centros 
Especiales de Empleo?

 Zaragoza, 24 de julio de 2012.

El Diputado
FLORENCIO GARCÍA MADRIGAL

V.º B.º
El Portavoz

JOSÉ JAVIER SADA BELTRÁN

Interpelación núm. 68/12, relativa al 
Consorcio de Transportes de Zarago-
za.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la inter-
pelación núm. 68/12, relativa al Consorcio de Trans-
portes de Zaragoza, formulada al Consejero de Obras 
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Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el 
diputado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 181 y siguientes del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón, la siguiente Interpelación re-
lativa al Consorcio de Transportes de Zaragoza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Consorcio de Transportes de Zaragoza tiene un 
papel fundamental para mejorar las comunicaciones. 
Por esta razón presentamos la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno 
de Aragón en el transporte de viajeros en el área 
metropolitana y en el Consorcio de Transportes de 
Zaragoza?

 Zaragoza, 27 de julio de 2012.

El Diputado
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO 

V.º B.º
El Portavoz

JAVIER SADA BELTRÁN

Interpelación núm. 69/12, relativa a 
las inversiones realizadas en carrete-
ras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
interpelación núm. 69/12, relativa a las inversiones 
realizadas en carreteras, formulada al Consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes por el diputado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez 
Blasco.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 183.3 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 181 y siguientes del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón, la siguiente Interpelación re-
lativa a las inversiones realizadas en carreteras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El mantenimiento de las carreteras y ejecutar nue-
vas vías es fundamental para incrementar la seguridad 
vial y mejorar las relaciones económicas. Por esta ra-
zón presentamos la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Qué que inversiones ha realizado y tiene previstas 
realizar el Gobierno de Aragón en las carreteras 
aragonesas?

 Zaragoza, 27 de julio de 2012.

El Diputado
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO 

V.º B.º
El Portavoz

JAVIER SADA BELTRÁN

Interpelación núm. 70/12, relativa a la 
política en materia de personal docen-
te y no docente que desarrolla el De-
partamento de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte en los centros 
públicos aragoneses que imparten los 
niveles de educación obligatoria y edu-
cación infantil.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
interpelación núm. 70/12, relativa a la política en 
materia de personal docente y no docente que desa-
rrolla el Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte en los centros públicos aragone-
ses que imparten los niveles de educación obligato-
ria y educación infantil, formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por 
el diputado del G.P. de Izquierda unida de Aragón, 
Sr. Barrena Salces.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 183.3 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Adolfo Barrena Salces, Diputado del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 181 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la 
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte la siguiente Interpelación relativa a la política 
en materia de personal docente y no docente que de-
sarrolla el Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte en los centros públicos aragoneses 
que imparten los niveles de educación obligatoria y 
educación infantil.

ANTECEDENTES

 Uno de los elementos fundamentales para una edu-
cación pública de calidad la constituye el personal, 
tanto docente como no docente, que atienden las nece-
sidades del servicio educativo en los centros de ense-
ñanza.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general en materia de personal 
docente y no docente que desarrolla el Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte en los 
centros públicos aragoneses que imparten los niveles 
de educación obligatoria y educación infantil?

 Zaragoza, 31 de julio de 2012.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES

Interpelación núm. 71/12, relativa a 
gestión de residuos e instalaciones de 
gestión.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la inter-
pelación núm. 71/12, relativa a gestión de residuos 
e instalaciones de gestión, formulada al Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Conse-
jero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón la siguiente Interpelación relativa 
a gestión de residuos e instalaciones de gestión.

ANTECEDENTES
 
 La gestión de residuos tanto urbanos como indus-
triales es básica para la protección medioambiental. 
Para una buena gestión de estos residuos es impor-
tante que existan instalaciones adecuadas para poder 
realizar una gestión correcta.
 En este momento Aragón tiene un déficit de estas 
instalaciones lo que conlleva a desplazar en algunas 
zonas los residuos a una distancia muy importante.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política del Gobierno de Aragón en lo 
relativo a gestión de residuos, instalaciones de gestión 
y aplicación del Plan GIRA 2009-2015?

 En el Palacio de la Aljafería, a 1 de agosto de 
2012.

El Portavoz adjunto
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Interpelación núm. 72/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de Sanidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la in-
terpelación núm. 72/12, relativa a la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en materia de Sanidad, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la Diputada del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, Sra. Luquin Cabello.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 181 y siguientes 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia la 
siguiente Interpelación relativa a la política general del 
Gobierno en materia de Sanidad.

ANTECEDENTES

 El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha asegu-
rado que habrá nuevos ajustes en su Departamento 



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 80. 4 de septiemBre de 2012 5879

porque «medidas que teníamos pendientes de adop-
tar en la actual Legislatura, pero dentro de tres o cua-
tro años, las tendremos que llevar a cabo en menos 
tiempo para cumplir con el objetivo de déficit fijado».
 Por todo ello presenta la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno en 
materia de Sanidad y, en concreto, la planificación 
prevista para la Legislatura?

 Zaragoza, 3 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

V.º B.º
El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES

Interpelación núm. 73/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de parques naturales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la inter-
pelación núm. 73/12, relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia de parques naturales, 
formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón, Sr. Aso Solans.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Conse-
jero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la 
siguiente Interpelación relativa a la política general del 
Gobierno en materia de parques naturales.

ANTECEDENTES

 El artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón establece en su punto 21ª como una competen-
cia exclusiva de la Comunidad Autónoma la siguiente 
materia: «Espacios naturales protegidos, que incluye 
la regulación y declaración de las figuras de protec-
ción, la delimitación, la planificación y la gestión de 
los mismos y de los hábitats protegidos situados en 
Aragón».
 Por todo ello presenta la siguiente

INTERPELACION

 ¿Cuál es la política general del Gobierno en materia 
de parques naturales y, más concretamente, respecto a 
la posible creación de un Parque Nacional estepario 
de los Monegros?

 Zaragoza, 8 de agosto de 2012.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

V.º B.º
El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES

Interpelación núm. 74/12, relativa a la 
política de planificación educativa del 
Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la inter-
pelación núm. 74/12, relativa a la política de planifi-
cación educativa del Gobierno de Aragón, formulada 
a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sr. Briz Sánchez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula a la Conse-
jera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, la 
siguiente Interpelación sobre política de planificación 
educativa del Gobierno de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en 
su artículo 73 que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma «la competencia compartida en enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades, que, en todo caso, incluye la orde-
nación del sector de la enseñanza y de la actividad 
docente y educativa, su programación, inspección y 
evaluación».
 En el artículo 17.1,a) del Decreto 336/2011, de 
6 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento co-
rresponde a la Dirección General de Política Educativa 
y Educación Permanente el desarrollo de las políticas 
promovidas por el Departamento.
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 El Gobierno central convocó la celebración de una 
sesión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de 
Educación el pasado mes de julio donde se plantearon 
reformas estructurales en la educación.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política del Gobierno de Aragón en 
materia de planificación educativa para el curso 
escolar 2012/2013?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de agosto de 
2012.

El Portavoz adjunto
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Interpelación núm. 75/12, relativa a la 
política deportiva en la planificación y 
gestión de instalaciones y equipamien-
tos deportivos del Gobierno de Ara-
gón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la in-
terpelación núm. 75/12, relativa a la política depor-
tiva en la planificación y gestión de instalaciones y 
equipamientos deportivos del Gobierno de Aragón, 
formulada a la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista, Sr. Briz Sánchez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula a la Con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
la siguiente Interpelación sobre la política deportiva en 
la planificación y gestión de de instalaciones y equipa-
mientos deportivos del Gobierno de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en 
su artículo 71 las competencias exclusivas de la Comu-
nidad Autónoma, entre las que se encuentra «Deporte, 
en especial, su promoción, regulación de la forma-
ción deportiva, la planificación territorial equilibrada 
de equipamientos deportivos, el fomento de la tecni-
ficación y del alto rendimiento deportivo, así como la 
prevención y control de la violencia en el deporte». 

Por su parte, el Decreto 156/2011, de 25 de julio, 
publicado en el BOA con fecha 26 de julio, aprueba la 
estructura orgánica básica de la administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, por tanto de cada 
uno de sus departamentos, que recoge la responsa-
bilidad en Deporte, a través de la Dirección General 
de Deporte. En su artículo 31.f) expone que corres-
ponde a la Dirección General de Deporte, planificar, 
promover y gestionar instalaciones, equipamientos y 
servicios deportivos.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política deportiva del Gobierno de 
Aragón en la planificación y gestión de instalaciones y 
equipamientos deportivos de su propiedad?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de agosto de 
2012.

El Portavoz adjunto
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Interpelación núm. 76/12, relativa a la 
política en el sistema de becas y ayu-
das al estudio del Gobierno de Ara-
gón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la in-
terpelación núm. 76/12, relativa a la política en el 
sistema de becas y ayudas al estudio del Gobierno de 
Aragón, formulada a la Consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sr. Briz Sánchez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula a la Con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
la siguiente Interpelación sobre la política en el sistema 
de becas y ayudas al estudio del Gobierno de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Estatuto de Autonomía de Aragón recoge en su 
artículo 73 que la competencia de Educación corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de forma compar-
tida en toda su extensión, niveles y grados. Por otra 
parte, en el Decreto 336/2011, de 6 de octubre, del 
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Gobierno de Aragón por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica del Departamento, en su artículo 1, punto 
2.h), le corresponde a este Gobierno: la aprobación 
en el ámbito de sus competencias, del currículo de los 
distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades 
del sistema educativo, del que formarán parte, en todo 
caso, las enseñanzas mínimas fijadas por el Estado, en 
el punto 2.n), le corresponde las funciones relativas a 
comedores escolares, en el artículo 17.1 q, la gestión 
de becas públicas, ayudas al estudio y otras ayudas 
procedentes de la Unión Europea y en el 17.1,t) el 
desarrollo, ejecución y control de los sistemas de becas 
y ayudas al estudio, de conformidad con la normativa 
básica estatal.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál va a ser la política del Gobierno de Aragón 
en relación con el sistema de becas y ayudas al estu-
dio, y en particular con las destinadas para comedor y 
para la adquisición de material curricular, en los próxi-
mos cursos?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de agosto de 
2012.

El Portavoz Adjunto
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Interpelación núm. 77/12, relativa a la 
política de conciertos educativos y su-
presión de unidades en centros públi-
cos del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la in-
terpelación núm. 77/12, relativa a la política de con-
ciertos educativos y supresión de unidades en centros 
públicos del Gobierno de Aragón, formulada a la Con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz 
Sánchez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula a la Con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
la siguiente Interpelación sobre política de conciertos 
educativos y supresión de unidades en centros públicos 
del Gobierno de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en 
su artículo 73 que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma «la competencia compartida en enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades, que, en todo caso, incluye la orde-
nación del sector de la enseñanza y de la actividad 
docente y educativa, su programación, inspección y 
evaluación».
 En el artículo 9. b) del Decreto 336/2011, de 6 de 
octubre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
la estructura orgánica del Departamento corresponde 
a la Dirección General de Ordenación Académica la 
creación, implantación, modificación, transformación, 
clasificación, traslado, clausura, supresión, régimen 
jurídico, económico y administrativo de las unidades, 
secciones y centros públicos, y en el mismo artículo, 
letra c, función cuarta: la convocatoria, tramitación y 
resolución de los expedientes para la formalización de 
conciertos educativos.
 

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política del Gobierno de Aragón en 
cuanto a la formalización de conciertos educativos y 
supresión de unidades en centros públicos de educa-
ción para esta legislatura?

 En el Palacio de la Aljafería, a 16 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

V.º B.º
La Portavoz

NIEVES IBEAS VUELTA

Interpelación núm. 78/12, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en el 
ámbito de la Formación Profesional.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la in-
terpelación núm. 78/12, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón en el ámbito de la Formación 
Profesional, formulada a la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
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lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula a la Conse-
jera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, la 
siguiente Interpelación sobre la política del Gobierno 
de Aragón en el ámbito de la Formación Profesional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en 
su artículo 73 que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma «la competencia compartida en enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades, que, en todo caso, incluye la orde-
nación del sector de la enseñanza y de la actividad 
docente y educativa, su programación, inspección y 
evaluación».
 En el artículo 9.c, 10ª) del Decreto 336/2011, 
de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba la estructura orgánica del Departamento 
corresponde a la Dirección General de Ordenación 
Académica el desarrollo de la ordenación académica 
derivada de los títulos de formación profesional y el 
diseño, innovación, experimentación y desarrollo curri-
cular de estas enseñanzas.
 

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política del Gobierno de Aragón en 
el ámbito de la Formación Profesional para esta 
legislatura?

 En el Palacio de la Aljafería, a 16 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

V.º B.º
La Portavoz

NIEVES IBEAS VUELTA

Interpelación núm. 79/12, relativa a 
política general de empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la inter-
pelación núm. 79/12, relativa a política general de 
empleo, formulada al Consejero de Economía y Em-
pleo por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón, Sr. Romero Rodríguez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Luis Ángel Romero Rodríguez, Diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 181 y si-
guientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, for-
mula al Consejero de Economía y Empleo la siguiente 
interpelación relativa a política general de empleo.

ANTECEDENTES

 Según los últimos datos ofrecidos por la EPA, la 
cifra de desempleo en Aragón supera las 120.000 
personas desempleadas. El INE (Instituto Nacional de 
Estadística) cifra la tasa de paro en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón en el mes de julio en un 18,64% 
del total de la población activa.
 Por todo ello se presenta la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general de empleo del 
Gobierno de Aragón, y más concretamente, en las 
medidas a aplicar para los más de ciento veinte mil 
desempleados/as en nuestra comunidad autónoma?

 Zaragoza, 23 de agosto de 2012.

EL Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

V.º B.º
El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES

Interpelación núm. 80/12, relativa a 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de custodia, archivo y 
depósito de las historias clínicas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la inter-
pelación núm. 80/12, relativa a política general del 
Gobierno de Aragón en materia de custodia, archivo 
y depósito de las historias clínicas, formulada al Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
Diputada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. 
Luquin Cabello.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
 
 Patricia Luquin Cabello Diputada del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 181 y siguientes 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia la 
siguiente interpelación relativa a política general del 
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Gobierno de Aragón en materia de custodia, archivo, 
y depósito de las Historias Clínicas.

ANTECEDENTES

 El departamento de Sanidad ha adjudicado a la 
empresa privada Severiano Servicio Móvil, S.A. el 
contrato para que se encargue el depósito, archivo y 
custodia de las historias clínicas y de la documenta-
ción confidencial sanitaria de las personas usuarias del 
Hospital Grande Covián, del Hospital Provincial, del 
Centro de especialidades Grande Covián, del Centro 
de salud del Actur y de la Unidad de Mama.
 Dicho contrato con esta empresa privada asciende 
a 73.661, 46 €.
 Por todo ello se presenta la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de custodia, archivo, y depósito de 
las Historias Clínicas así como de la documentación 
administrativa y confidencial de los centros sanitarios 
públicos y concertados en Aragón?

 Zaragoza, 24 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

V.º B.º
El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES

3.4. PREGUNTAS
3.4.1. PARA RESPUESTA ORAL
3.4.1.1. EN PLENO

Pregunta núm. 1316/12, relativa al 
incumplimiento del pliego de condicio-
nes del Servicio de Auxiliares de Edu-
cación Infantil por parte de la empresa 
adjudicataria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1316/12, relativa al incumplimiento del 
pliego de condiciones del Servicio de Auxiliares de 
Educación Infantil por parte de la empresa adjudicata-
ria, formulada a la Consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte por el Diputado del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez para 
su respuesta oral ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Luis Ángel Romero Rodríguez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 194 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, para su respuesta oral en Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa al incumplimiento del pliego de condi-
ciones del Servicio de Auxiliares de Educación Infantil 
por parte de la empresa adjudicataria.

ANTECEDENTES

 En contestación a una pregunta del Grupo Parla-
mentario de IU relativa al incumplimiento del pliego de 
condiciones del Servicio de Auxiliares de Educación Infan-
til por parte de la empresa adjudicataria, la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, nos ha comu-
nicado que «la adecuación de las personas contratadas 
referida a titulación es una cláusula del contrato» y que «si 
se demuestra el incumplimiento manifiesto y reiterado se 
procedería a la rescisión del contrato».
 Hasta el momento, la propia Consejera ha reconocido 
que han sido detectados 35 contratos de Auxiliares de 
Infantil por la empresa adjudicataria que no tienen la titu-
lación requerida, siendo algo más de 100 las contratacio-
nes que tenían autorizadas realizar.
 En contestación a una nueva pregunta del Grupo 
Parlamentario de IU relativa a cual es el número de Au-
xiliares contratadas sin la titulación necesaria para res-
cindir el contrato con la empresa adjudicataria, nos ha 
comunicado la Consejera que «para la valoración de una 
posible resolución del contrato resulta interesante tener en 
cuenta el dictamen 98/2012 del Consejero Consultivo de 
Aragón. En él la jurisprudencia y doctrina del Consejo de 
Estado que se cita indicas que los incumplimientos han 
de ser relevantes y que la Administración debe guardar 
la adecuada proporción entre la naturaleza del incum-
plimiento y las consecuencias en él asignadas...».
 Por todo ello formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Considera la Consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte grave y relevante el incum-
plimiento manifiesto del pliego de condiciones del 
Servicio de Auxiliares de Educación Infantil por parte 
de la empresa adjudicataria?

 Zaragoza, 26 de julio de 2012.

El Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

Pregunta núm. 1320/12, relativa al 
Plan de Infraestructuras Educativas 
para los ejercicios 2012 a 2015.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 1320/12, relativa al Plan de Infraestruc-
turas Educativas para los ejercicios 2012 a 2015, 
formulada a la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por el Diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Barrena Salces para su respuesta 
oral en Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Adolfo Barrena Salces, Diputado del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 194 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, para su respuesta oral en Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa al Plan de Infraestructuras Educativas 
para los ejercicios 2012 a 2015.

ANTECEDENTES

 En reiteradas ocasiones ha presentado el Plan de 
Infraestructuras Educativas para los ejercicios 2012 a 
2015.
 No obstante, en respuesta escrita a la pregunta nº 
87/2012, se comunica a este Grupo Parlamentario 
que el citado Plan de Infraestructuras Educativas está 
«en tramitación el correspondiente procedimiento para 
su aprobación por el Gobierno de Aragón».
 Por todo ello formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿El Plan de Infraestructuras Educativas para los 
ejercicios 2012 a 2015 que aprobará en su día el 
Gobierno de Aragón será el mismo que Vd. ha presen-
tado, entregado a los Grupos Parlamentarios y difun-
dido a la Comunidad Educativa?

 Zaragoza, 30 de julio de 2012.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 1322/12, relativa a la 
falta de la prestación de asistencia sa-
nitaria a autónomos en paro y perso-
nas desempleadas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1322/12, relativa a la falta de la presta-
ción de asistencia sanitaria a autónomos en paro y 

personas desempleadas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, formulada al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia por la Diputada del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para 
su respuesta oral ante el pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, para su respuesta oral ante el 
Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la falta de la 
prestación de asistencia sanitaria a autónomos en paro 
y personas desempleadas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

ANTECEDENTES

 En el BOE del 24 de abril del 2012, se publicó 
el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de de 
Medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. Su aprobación conlleva entre otras 
medidas, que diferentes sectores de la población, entre 
ellos, personas con trabajo autónomo que lleven más 
de tres meses en el paro y personas desempleadas que 
hayan dejado de percibir la prestación por desempleo 
y sigan en paro, dejan de poder percibir la prestación 
de asistencia sanitaria en Aragón.
 Por todo ello formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué opinión le merece que determinados sectores 
de la población en Aragón, autónomos en situación 
de paro y personas desempleadas se queden sin la 
prestación de asistencia sanitaria al aplicar el Real De-
creto Ley 16/2012 de 20 de abril, de Medidas para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud? 

 Zaragoza, 31 de julio de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1325/12, relativa al 
Programa LEADER.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1325/12, relativa al Programa LEADER, 
formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el Diputado del G.P. de Izquierda 
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Unida de Aragón Sr. Aso Solans para su respuesta oral 
ante el pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, para su respuesta 
oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa al Pro-
grama LEADER.

ANTECEDENTES

 LEADER nació como una Iniciativa Comunitaria con 
el objetivo de promover el desarrollo económico y so-
cial en el medio rural de la Unión Europea. Pretende 
contribuir al desarrollo integral de los territorios depri-
midos fijando población en el medio rural a través de 
proyectos emprendedores que generen empleo y sean 
capaces de diversificar y dinamizar la economía rural. 
La diferencia con otros programas es la participación 
de los agentes locales en su propio desarrollo. Es una 
iniciativa financiada por Europa, con aportación eco-
nómica del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
que está integrada en el Programa de Desarrollo Rural 
Europeo.
 En Aragón, el Programa de Desarrollo Rural para 
el periodo 2007-2013 contempla un presupuesto eco-
nómico de 1.150 millones de euros, de los cuales 115 
millones de euros están destinados a LEADER. Aproxi-
madamente 700 municipios son beneficiarios de las 
ayudas y actuaciones de este programa gestionado 
por 20 Grupos de Acción Local en la Comunidad que 
aglutinan a mas de 100 técnicos en desarrollo rural.
 En el año 2007 se firmaron los Convenios de Co-
laboración para la aplicación de este Programa entre 
el Departamento de Agricultura y los Grupos LEADER 
de Aragón. En este Convenio se establecía la dotación 
presupuestaria global asignada a cada Grupo para 
implantar la estrategia de desarrollo en cada territorio 
para el periodo 2007-2013. 
 En octubre de 2010, el Departamento remitió es-
crito a cada Centro de Desarrollo informando sobre la 
necesidad de que el compromiso de gasto se ajustara 
a la senda financiera anual marcada en el citado con-
venio.
 Como consecuencia de la actual situación econó-
mica y la necesidad marcada por el Gobierno del Es-
tado y de la Comunidad Autónoma de cumplir con los 
límites de déficit establecidos para el ejercicio 2012 y 
próximos, se exige hacer un ajuste que afecta también 
a la partida presupuestaria que financia el programa 
LEADER.
 En el presupuesto de los Grupos LEADER para este 
año y en previsión para los siguientes, el Departamento 

considera que con carácter preventivo, debe estable-
cerse un límite máximo de compromiso que alcance 
el 84% para el conjunto de medidas a y actuaciones 
a desarrollar, representando un recorte del 16%, que 
supone 19 millones de euros en el conjunto de Aragón 
para el Desarrollo Rural.

PREGUNTA

 ¿Qué criterios ha tenido en cuenta el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón para recortar los fondos del 
Programa LEADER y que incidencia van a tener estos 
recortes en cada uno de los territorios donde se está 
desarrollando este Programa?

 Zaragoza, 1 de agosto de 2012.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1329/12, relativa a las 
medidas que tiene pensadas el Depar-
tamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia para lo que resta de Legisla-
tura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1329/12, relativa a las medidas que tiene 
pensadas el Departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia para lo que resta de Legislatura, formu-
lada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia por la Diputada del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón, Sra. Luquin Cabello, para su respuesta oral 
ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, para su respuesta oral ante el 
Pleno, la siguiente Pregunta relativa a las medidas que 
tiene pensadas el Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia para lo que resta de Legislatura.

ANTECEDENTES

 El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha asegu-
rado que habrá nuevos ajustes en su Departamento 
porque «medidas que teníamos pendientes de adop-
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tar en la actual Legislatura, pero dentro de tres o cua-
tro años, las tendremos que llevar a cabo en menos 
tiempo para cumplir con el objetivo de déficit fijado».
 Por todo ello formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las medidas que tenía previsto adoptar 
dentro de tres o cuatro años y se ve obligado a poner 
en marcha ahora? 

 Zaragoza, 3 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1338/12, relativa al 
Fondo de Inversiones de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1338/12, relativa al Fondo de Inversiones 
de Teruel, formulada al Consejero de Economía y Em-
pleo por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón, Sr. Romero Rodríguez, para su respuesta oral 
ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Adolfo Barrena Salces, Portavoz del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 200 y siguientes 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la 
siguiente Proposición no de Ley relativa al Fondo de 
Inversiones de Teruel, solicitando su tramitación en el 
Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) es un instru-
mento de promoción económica que se creó en 1992 
con el objetivo de ayudar al desarrollo de la provincia 
de Teruel a través de nuevas inversiones públicas que 
permitan generar empleo, incrementar el nivel de renta 
y contribuir al asentamiento de población.
 La justificación del Fite viene motivada por la exclu-
sión de Ia provincia de Teruel de los principales instru-
mentos financieros de desarrollo regional (Objetivo 1 
de los fondos comunitarios para zonas desfavorecidos 
y Fondo de Cooperación Interterritorial del Estado de 
compensación a los territorios menos desarrollados).
 El Fite nace con una asignación económica de 
1.900 millones de pesetas cofinanciados al 50% entre 
el Estado y la Comunidad Autónoma mediante la firma 

de un convenio, que ha ido renovándose y actualizán-
dose hasta alcanzar en los últimos años la cantidad de 
60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). Este 
importe ha supuesto una inyección económica muy re-
levante para la provincia de Teruel en su conjunto, que 
se ha materializado en un aumento significativo del Pro-
ducto Interior Bruto.
 El Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autó-
noma recoge cada año la suma de la transferencia con-
dicionada del Estado y su propia aportación, cuya ges-
tión está encomendada al Departamento de Economía 
y Empleo, dando cobertura financiera a las inversiones 
que se aprueban a través de una Comisión Paritaria 
(Gobierno del Estado y de Aragón), que a su vez hace 
la función de Comisión de Seguimiento del Fondo.
 Las Cortes de Aragón rechazaron en el primer pe-
riodo de sesiones de 2012 una Proposición no de Ley 
presentada por el Grupo Parlamentario de lzquierda 
Unida relativa al Fondo de Inversiones de Teruel que 
pretendía, además de prorrogar el Fite durante esta 
Legislatura, dotar de mayor transparencia la gestión y 
ejecución del Fondo de Inversiones de Teruel.
 Ayer jueves 9 de agosto conocíamos el Informe de 
Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma del año 2010 elaborado por la Cámara de 
Cuentas de Aragón, destacando entre otras, las irregu-
laridades cometidas por el Gobierno de Aragón PSOE-
PAR en la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel. 
Prueba de ello son los gastos corrientes por servicios 
de publicidad y promoción realizados por Dorna Sport, 
empresa organizadora del Mundial de Moto GP, finan-
ciados por el Fite a la Sociedad Ciudad del Motor, S.A. 
(Motorland) en contra del convenio de colaboración 
que regula este Fondo, demostrando una vez más la 
opacidad en la gestión.
 Por todo ello formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Ante las irregularidades detectas en la gestión del 
Fondo de Inversiones de Teruel de acuerdo al Informe 
de Fiscalización de la Cuenta General de la Comuni-
dad Autónoma del año 2010 elaborado por la Cámara 
de Cuentas, va a solicitar la devolución de las ayudas 
destinadas a financiar gastos corrientes por parte de 
las Entidades beneficiarias del Fite y qué medidas va a 
tomar para que no ocurran hechos como este?

 Zaragoza, 10 de agosto de 2012.

El Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

Pregunta núm. 1376/12, relativa a la 
cuantía publicada en la convocatoria 
de subvenciones en materia de coope-
ración para el desarrollo correspon-
diente al año 2012.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 29 
de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pregunta 
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núm. 1376/12, relativa a la cuantía publicada en la 
convocatoria de subvenciones en materia de coopera-
ción para el desarrollo correspondiente al año 2012, 
formulada al Consejero de Presidencia y Justicia por el 
Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sr. 
Barrena Salces, para su respuesta oral en Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Adolfo Barrena Salces, Diputado del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Presiden-
cia y Justicia, para su respuesta oral ante el Pleno, la 
siguiente Pregunta relativa a la cuantía publicada en la 
convocatoria de subvenciones en materia de coopera-
ción para el desarrollo correspondiente al año 2012.

ANTECEDENTES

 En la clausula Segunda de la ORDEN de 13 de 
agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Jus-
ticia, por la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones en materia de cooperación para el de-
sarrollo correspondiente al año 2012, aparece que la 
cuantía destinada a las subvenciones de estos proyec-
tos es de 2.000.000 millones de euros para los años 
2012 y 2013.
 Por todo ello formula la siguiente

PREGUNTA

 Ante el recorte económico sufrido, y que asciende a 
un 70% respecto al año anterior, ¿qué actuaciones va 
a llevar a cabo el Sr. Consejero de Presidencia para 
evitar el cierre de las oenegés y entidades sociales ara-
gonesas que gestionan proyectos de cooperación al 
desarrollo?

 Zaragoza, 21 de agosto de 2012.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 1421/12, relativa a la 
privatización de la custodia de las his-
torias clínicas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1421/12, relativa a la privatización de 
la custodia de las historias clínicas, formulada al Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 

Diputada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. 
Luquin Cabello, para su respuesta oral ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta oral ante 
el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la privatiza-
ción de la custodia de las Historias Clínicas.

ANTECEDENTES

 El Departamento de Sanidad ha adjudicado a la 
empresa privada Severiano Servicio Móvil, S.A. el 
contrato para que se encargue el depósito, archivo y 
custodia de las historias clínicas y de la documenta-
ción confidencial sanitaria de las personas usuarias del 
Hospital Grande Covián, del Hospital Provincial, del 
Centro de especialidades Grande Covián, del Centro 
de salud del Actur y de la Unidad de Mama.
 Por todo ello formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cómo garantiza el Servicio Aragonés de Salud 
la confidencialidad de las Historias Clínicas y de la 
documentación administrativa y confidencial de las 
personas usuarias de los centros y servicios del Sector 
Sanitario Zaragoza I?

 Zaragoza, 24 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

3.4.1.2. EN COMISIÓN

Pregunta núm. 1319/12, relativa a la 
financiación de las obligaciones pen-
dientes de imputar al ejercicio 2011, 
para su respuesta oral ante la Comi-
sión de Hacienda, Presupuestos y Ad-
ministración Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1319/12, relativa a la financiación de las obliga-
ciones pendientes de imputar al ejercicio 2011, formu-
lada al Consejero de Hacienda y Administración Pública 
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por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro 
Domingo para su respuesta oral ante la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Administración Pública.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 194 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Hacienda 
y Administración Pública, para su respuesta oral ante 
la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administra-
ción Pública, la siguiente Pregunta relativa a la finan-
ciación de las obligaciones pendientes de imputar al 
ejercicio 2011.

ANTECEDENTES

 El artículo 4 del Decreto Ley 2/2011, de 29 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
concede un suplemento de crédito para atender obli-
gaciones pendientes de ejercicios anteriores, dispone 
que «la financiación de las obligaciones pendien-
tes de imputar al ejercicio 2011 y que se estima en 
244.309.025 euros se realizará en el ejercicio 2012 
con baja en los créditos presupuestarios del ejercicio 
o bien con cargo a cualquier otro recurso económico-
financiero que se pueda allegar al efecto en el marco 
del ordenamiento jurídico».

PREGUNTA

 ¿De qué manera, con cargo a qué recursos econó-
mico-financieros y en qué plazo se van a financiar las 
obligaciones pendientes de imputar al ejercicio 2011, 
estimadas en 244.309.025 euros, en cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 4 del Decreto Ley 2/2011, de 
29 de diciembre, del Gobierno de Aragón?

 En el Palacio de la Aljafería, a 27 de julio de 2012.

El Diputado
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 1308/12, relativa a 
contratación de personal en el Hospital 
de Barbastro.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 

Pregunta núm. 1308/12, relativa a contratación de 
personal en el Hospital de Barbastro, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín 
Eltoro para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero del De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del 
Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta sobre contratación de personal en el 
Hospital de Barbastro.

ANTECEDENTES

 El Justicia de Aragón ha emitido nuevamente una 
sugerencia al Departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia del Gobierno de Aragón para que se 
resuelva el retraso en las listas de espera del Hospital 
de Barbastro.
 En el último año los tiempos de espera en algunas 
especialidades se han duplicado e incluso triplicado. 
Estos retrasos se deben a la falta de personal del Cen-
tro.

PREGUNTA

 ¿Va a contratar personal el Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia en el Hospital de Bar-
bastro para completar la plantilla y así resolver el pro-
blema del retraso en las listas de espera en el Centro? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de junio de 
2012.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Pregunta núm. 1309/12, relativa a 
medidas a tomar para resolver el re-
traso en las listas de espera del Hospi-
tal de Barbastro.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1309/12, relativa a medidas a tomar 
para resolver el retraso en las listas de espera del Hos-
pital de Barbastro, formulada al Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por el Diputado del 
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G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta sobre medidas a tomar para resol-
ver el retraso en las listas de espera del Hospital de 
Barbastro.

ANTECEDENTES

 El Justicia de Aragón ha emitido nuevamente una 
sugerencia al Departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia del Gobierno de Aragón para que se 
resuelva el retraso en las listas de espera del Hospital 
de Barbastro.
 En el último año los tiempos de espera en algunas 
especialidades se han duplicado e incluso triplicado. 
Estos retrasos se deben a la falta de personal del Cen-
tro.

PREGUNTA

 ¿Qué medidas va tomar el Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia para resolver el retraso 
en las listas de espera del Hospital de Barbastro? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de junio de 
2012.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Pregunta núm. 1310/12, relativa al 
uso de un vertedero en Ballobar ya 
clausurado.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1310/12, relativa al uso de un vertedero 
en Ballobar ya clausurado, formulada al Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el 
Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Aso Solans para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa al uso de un ver-
tedero en Ballobar ya clausurado

ANTECEDENTES

 Una asociación ecologista ha anunciado que ha 
registrado una queja ante el Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón por el uso 
de un vertedero oficialmente clausurado en Ballobar 
(Huesca), lugar donde, según la misma fuente, existe 
un vertedero incontrolado de escombros, residuos do-
mésticos e, incluso, envases de insecticidas y otros pro-
ductos tóxicos como puedan ser herbicidas, productos 
fitosanitarios, pinturas o restos de disolventes.
 El vertedero se encontraría alejado del casco ur-
bano, a unos 2 kilómetros, en las inmediaciones del 
parque municipal de «La Sierra», un paraje estepario 
de alto valor ecológico y que se encuentra a escasos 
metros del límite de una ZEPA (Zona Especial para la 
Protección de Aves). No es la primera vez, según esta 
asociación ecologista, que se producen vertidos en la 
zona, pues ya fue denunciado en octubre de 2011, y 
hoy se encontraría sin ningún tipo de garantía ambien-
tal, incumpliendo la prohibición expresa de su uso tras 
ser oficialmente sellado.
  Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué datos tiene el Gobierno de Aragón sobre este 
vertedero localizado a escasos dos kilómetros de la 
localidad de Ballobar respecto a su uso y acerca de 
los materiales que se están vertiendo?

 Zaragoza, 23 de julio de 2012.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1311/12, relativa a las 
acciones que va a adoptar el Gobierno 
de Aragón para la clausura de un ver-
tedero en Ballobar.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 1311/12, relativa a las acciones que va a 
adoptar el Gobierno de Aragón para la clausura de un 
vertedero en Ballobar, formulada al Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por el Diputado 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las acciones 
que va a adoptar el Gobierno de Aragón para la clau-
sura de un vertedero en Ballobar 

ANTECEDENTES

 Una asociación ecologista ha anunciado que ha 
registrado una queja ante el Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón por el uso 
de un vertedero oficialmente clausurado en Ballo-
bar (Huesca), lugar donde, según la misma fuente, 
existe un vertedero incontrolado de escombros, resi-
duos domésticos e, incluso, envases de insecticidas 
y otros productos tóxicos como puedan ser herbici-
das, productos fitosanitarios, pinturas o restos de 
disolventes.
 El vertedero se encontraría alejado del casco ur-
bano, a unos 2 kilómetros, en las inmediaciones del 
parque municipal de «La Sierra», un paraje estepa-
rio de alto valor ecológico y que se encuentra a es-
casos metros del límite de una ZEPA (Zona Especial 
para la Protección de Aves). No es la primera vez, 
según esta asociación ecologista, que se producen 
vertidos en la zona, pues ya fue denunciado en oc-
tubre de 2011, y hoy se encontraría sin ningún tipo 
de garantía ambiental, incumpliendo la prohibición 
expresa de su uso tras ser oficialmente sellado.
  Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué acciones va a emprender el Gobierno de 
Aragón para clausurar este vertedero?

 Zaragoza, 23 de julio de 2012.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1312/12, relativa a las 
soluciones que va a adoptar el 
Gobierno de Aragón ante la falta de 
implantación del Plan GIRA.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1312/12, relativa a las soluciones que 
va a adoptar el Gobierno de Aragón ante la falta de 
implantación del Plan GIRA, formulada al Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el 
Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Aso Solans para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las soluciones 
que va a adoptar el Gobierno de Aragón ante la falta 
de implantación del Plan GIRA 

ANTECEDENTES

 Una asociación ecologista ha anunciado que ha 
registrado una queja ante el Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón por el uso 
de un vertedero oficialmente clausurado en Ballobar 
(Huesca), lugar donde, según la misma fuente, existe 
un vertedero incontrolado de escombros, residuos do-
mésticos e, incluso, envases de insecticidas y otros pro-
ductos tóxicos como puedan ser herbicidas, productos 
fitosanitarios, pinturas o restos de disolventes.
 El vertedero se encontraría alejado del casco ur-
bano, a unos 2 kilómetros, en las inmediaciones del 
parque municipal de «La Sierra», un paraje estepario 
de alto valor ecológico y que se encuentra a escasos 
metros del límite de una ZEPA (Zona Especial para la 
Protección de Aves). No es la primera vez, según esta 
asociación ecologista, que se producen vertidos en la 
zona, pues ya fue denunciado en octubre de 2011, y 
hoy se encontraría sin ningún tipo de garantía ambien-
tal, incumpliendo la prohibición expresa de su uso tras 
ser oficialmente sellado.
  Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué soluciones va a aportar el Gobierno de Ara-
gón en el corto plazo para que, vista la situación de 
no implantación del Plan GIRA y su falta de desarrollo 



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 80. 4 de septiemBre de 2012 5891

en materia de residuos de materiales de construcción-
demolición y de residuos industriales no peligrosos, se 
sigan produciendo hechos como este a lo largo del 
territorio aragonés?

 Zaragoza, 23 de julio de 2012.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1313/12, relativa a 
la reclamación de pago dirigida al 
Gobierno de Aragón derivada del 
incumplimiento por el Real Zarago-
za, S.A.D., de sus obligaciones de 
pago avaladas por el Gobierno de 
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1313/12, relativa a la reclamación 
de pago dirigida al Gobierno de Aragón derivada 
del incumplimiento por el Real Zaragoza, S.A.D., de 
sus obligaciones de pago avaladas por el Gobierno 
de Aragón, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la reclamación de pago dirigida al Gobierno de 
Aragón derivada del incumplimiento por el Real Zara-
goza, S.A.D., de sus obligaciones de pago avaladas 
por el Gobierno de Aragón.

ANTECEDENTES

 Mediante Decreto 49/2004, de 9 de marzo, el 
Gobierno de Aragón prestó aval al Real Zaragoza 
S.A.D. en garantía de un préstamo participativo mer-
cantil sindicado entre Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Caja de Ahorros 
de la Inmaculada y Caja Rural de Jalón, por un importe 
de hasta ocho millones de euros, a fin de sanear su 
situación financiera.

PREGUNTA

 ¿Se han dirigido la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada y/o la Caja Rural de Jalón al 
Gobierno de Aragón reclamando el pago de las can-
tidades avaladas por el Gobierno de Aragón en favor 
del Real Zaragoza, S.A.D. y que no hayan sido abo-
nadas por esa entidad en los plazos estipulados?

 En el Palacio de la Aljafería, a 25 de julio de 2012.

La Diputada
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1314/12, relativa al 
conocimiento del Gobierno de Aragón 
del incumplimiento por el Real Zara-
goza, S.A., de sus obligaciones de pa-
go avaladas por el Gobierno de Ara-
gón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1314/12, relativa al conocimiento del 
Gobierno de Aragón del incumplimiento por el Real 
Zaragoza, S.A., de sus obligaciones de pago avaladas 
por el Gobierno de Aragón, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
al conocimiento del Gobierno de Aragón del incum-
plimiento por el Real Zaragoza, S.A.D., de sus obliga-
ciones de pago avaladas por el Gobierno de Aragón.

ANTECEDENTES

 Mediante Decreto 49/2004, de 9 de marzo, el 
Gobierno de Aragón prestó aval al Real Zaragoza 
S.A.D. en garantía de un préstamo participativo mer-
cantil sindicado entre Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Caja de Ahorros 
de la Inmaculada y Caja Rural de Jalón, por un importe 
de hasta ocho millones de euros, a fin de sanear su 
situación financiera.
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PREGUNTA

 ¿Tiene conocimiento el Gobierno de Aragón de 
si el Real Zaragoza S.A.D. ha incumplido alguno de 
sus compromisos de pago avalados por el propio 
Gobierno de Aragón? ¿Por qué importe?

 En el Palacio de la Aljafería, a 25 de julio de 2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1315/12, relativa a la 
partida presupuestaria destinada a 
abonar las cantidades que siendo ob-
jeto de aval por el Gobierno de Ara-
gón no sean pagadas por el Real Za-
ragoza, S.A.D.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1315/12, relativa a la partida presupues-
taria destinada a abonar las cantidades que siendo 
objeto de aval por el Gobierno de Aragón no sean 
pagadas por el Real Zaragoza, S.A.D., formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente pregunta rela-
tiva a la partida presupuestaria destinada a abonar las 
cantidades que siendo objeto de aval por el Gobierno 
de Aragón no sean pagadas por el Real Zaragoza, 
S.A.D.

ANTECEDENTES

 Mediante Decreto 49/2004, de 9 de marzo, el 
Gobierno de Aragón prestó aval al Real Zaragoza 
S.A.D. en garantía de un préstamo participativo mer-
cantil sindicado entre Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Caja de Ahorros 
de la Inmaculada y Caja Rural de Jalón, por un importe 
de hasta ocho millones de euros, a fin de sanear su 
situación financiera.

PREGUNTA

 ¿Con cargo a que partida presupuestaria abonará 
el Gobierno de Aragón a las Cajas de Ahorro pres-
tatarias las cantidades avaladas mediante el Decreto 
49/2004, de 9 de marzo, que no sean pagadas en el 
plazo establecido por el Real Zaragoza, S.A.D?

 En el Palacio de la Aljafería, a 25 de julio de 2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1317/12, relativa a la 
fecha de publicación de la relación de 
puestos de trabajo de personal even-
tual, funcionario y laboral de la estruc-
tura periférica del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1317/12, relativa a la fecha de publica-
ción de la relación de puestos de trabajo de personal 
eventual, funcionario y laboral de la estructura peri-
férica del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, formu-
lada al Gobierno de Aragón por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la fecha de publicación de la relación de puestos de 
trabajo de personal eventual, funcionario y laboral de 
la estructura periférica del Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón.

ANTECEDENTES

 El Boletín Oficial de Aragón n.º 146, de 27 de 
julio de 2012, publica la Orden de 19 de julio de 
2012, del Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública, por la que se aprueba la relación de 
puestos de trabajo del Departamento de Agricultura, 
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Ganadería y Medio Ambiente, si bien en su disposi-
tivo primero aprueba exclusivamente la relación de 
puestos de trabajo de los Servicios Centrales de este 
Departamento.

PREGUNTA

 ¿Cuándo está previsto publicar la aprobación de 
la relación de puestos de trabajo de la estructura pe-
riférica (Servicios Provinciales, Oficinas Comarcales 
Agroambientales y oficinas delegadas) del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón?

 En el Palacio de la Aljafería, a 27 de julio de 2012.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Pregunta núm. 1318/12, relativa a la 
no publicación de la relación de pues-
tos de trabajo de personal eventual, 
funcionario y laboral de la estructura 
periférica del Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1318/12, relativa a la no publicación de 
la relación de puestos de trabajo de personal even-
tual, funcionario y laboral de la estructura periférica 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón, formulada al 
Gobierno de Aragón por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Palacín Eltoro para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
  
 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre la no publicación de la relación de puestos de 
trabajo de personal eventual, funcionario y laboral de 
la estructura periférica del Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón.

ANTECEDENTES

 El Boletín Oficial de Aragón n.º 146, de 27 de julio 
de 2012, publica la Orden de 19 de julio de 2012, 
del Departamento de Hacienda y Administración Pú-
blica, por la que se aprueba la relación de puestos de 
trabajo del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, si bien en su dispositivo primero 
aprueba exclusivamente la relación de puestos de tra-
bajo de los Servicios Centrales de este Departamento.

PREGUNTA

 ¿Por qué motivo no se ha publicado todavía la 
aprobación de la relación de puestos de trabajo de 
la estructura periférica (Servicios Provinciales, Oficinas 
Comarcales Agroambientales y oficinas delegadas) 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón?

 En el Palacio de la Aljafería, a 27 de julio de 2012.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Pregunta núm. 1321/12, relativa a la 
pérdida del derecho de asistencia sani-
taria gratuita.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1321/12, relativa a la pérdida del dere-
cho de asistencia sanitaria gratuita, formulada al Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
Diputada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. 
Luquin Cabello, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a la pérdida del derecho de 
asistencia sanitaria gratuita.

ANTECEDENTES

 En el BOE del 24 de abril del 2012, se aprobó el 
Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medi-
das para garantizar la sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud. Su aprobación conlleva entre otras 
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medidas, que diferentes sectores de la población se 
queden sin el derecho a la asistencia sanitaria gratuita.
 Entre otros segmentos de la población, esta me-
dida, afecta de forma directa a aquellas personas des-
empleadas que dejan de cotizar tras recibir el subsidio 
por desempleo, transcurridos 90 días, desde la fecha 
de la última prestación por desempleo, se pierde el de-
recho a la asistencia sanitaria gratuita, en la misma si-
tuación se encuentran los autónomos que transcurridos 
90 días desde la baja en el régimen de la seguridad 
social se quedan sin la cobertura sanitaria gratuita. 
 En la actualidad con los niveles de paro y de des-
empleo actuales en nuestra Comunidad Autónoma con 
más de 110.000 personas en situación de desempleo, 
es más que necesario garantizar el derecho a la salud, 
en condiciones de igualdad, universalidad y gratuidad 
y accesibilidad.
 Un derecho, el derecho a la Salud, fundamental, 
recogido en diferentes preceptos constitucionales, en 
Ley General de Salud Pública que establece en su ar-
tículo 6 el derecho a la igualdad: «Todas las personas 
tienen derecho a que las actuaciones de salud pública 
se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda 
producirse discriminación», y así mismo, en el Artículo 
14 de nuestro Estatuto de Autonomía que recoge ex-
presamente el derecho a la salud: «todas las personas 
tienen derecho a acceder a los servicios públicos de 
salud, en condiciones de igualad, universalidad y cali-
dad...».
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Es conocedor el Departamento de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia del Gobierno de del número de 
personas que se encuentran en la actualidad en Ara-
gón sin derecho a la asistencia sanitaria gratuita? 
 ¿Tiene previsto algún plan de actuación su Depar-
tamento para paliar las graves consecuencias que va 
a suponer dejar sin asistencia sanitaria gratuita a mi-
les de personas en Aragón y para cumplir con lo que 
establece el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón en lo relativo al Derecho a la Salud?

 Zaragoza, 31 de julio de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1323/12, relativa a las 
medidas para la recuperación del 
Águila Perdicera en la Comarca de Ba-
jo Aragón-Caspe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1323/12, relativa a las medidas para la 
recuperación del Águila Perdicera en la Comarca de 
Bajo Aragón-Caspe, formulada al Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por el Diputado 

del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre las medidas para la recuperación del Águila Per-
dicera en la Comarca de Bajo Aragón-Caspe.

PREGUNTA

 ¿Qué medidas está tomando el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para la re-
cuperación del Águila Perdicera en la Comarca Bajo 
Aragón-Caspe?

 En el Palacio de la Aljafería, a 31 de julio de 2012.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Pregunta núm. 1324/12, relativa al 
futuro del Programa LEADER.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1324/12, relativa al futuro del Programa 
LEADER, formulada al Consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta sobre el futuro del Programa LEADER.
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ANTECEDENTES

 LEADER nació como una Iniciativa Comunitaria con 
el objetivo de promover el desarrollo económico y social 
en el medio rural de la Unión Europea. Pretende con-
tribuir al desarrollo integral de los territorios deprimidos 
fijando población en el medio rural a través de proyectos 
emprendedores que generen empleo y sean capaces de 
diversificar y dinamizar la economía rural. La diferencia 
con otros programas es la participación de los agentes lo-
cales en su propio desarrollo. Es una iniciativa financiada 
por Europa, con aportación económica del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, que está integrada en el 
Programa de Desarrollo Rural Europeo.
 En Aragón, el Programa de Desarrollo Rural para el 
periodo 2007-2013 contempla un presupuesto econó-
mico de 1.150 millones de euros, de los cuales 115 mi-
llones de euros están destinados a LEADER. Aproximada-
mente 700 municipios son beneficiarios de las ayudas y 
actuaciones de este programa gestionado por 20 Grupos 
de Acción Local en la Comunidad que aglutinan a mas 
de 100 técnicos en desarrollo rural.
 En el año 2007 se firmaron los Convenios de Cola-
boración para la aplicación de este Programa entre el 
Departamento de Agricultura y los Grupos LEADER de 
Aragón. En este Convenio se establecía la dotación pre-
supuestaria global asignada a cada Grupo para implan-
tar la estrategia de desarrollo en cada territorio para el 
periodo 2007-2013. 
 En octubre de 2010, el Departamento remitió escrito 
a cada Centro de Desarrollo informando sobre la nece-
sidad de que el compromiso de gasto se ajustara a la 
senda financiera anual marcada en el citado convenio.
 Como consecuencia de la actual situación económica 
y la necesidad marcada por el Gobierno del Estado y de 
la Comunidad Autónoma de cumplir con los límites de 
déficit establecidos para el ejercicio 2012 y próximos, 
se exige hacer un ajuste que afecta también a la partida 
presupuestaria que financia el programa LEADER.
 En el presupuesto de los Grupos LEADER para este 
año y en previsión para los siguientes, el Departamento 
considera que con carácter preventivo, debe establecerse 
un límite máximo de compromiso que alcance el 84% 
para el conjunto de medidas a y actuaciones a desarro-
llar, representando un recorte del 16%, que supone 19 
millones de euros en el conjunto de Aragón para el Desa-
rrollo Rural.
 Ante la incertidumbre de la crisis económica y la ter-
minación del periodo de aplicación del Programa LEA-
DER el próximo año, se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Va a garantizar el Gobierno de Aragón el man-
tenimiento del Programa LEADER en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020 
y en qué términos? 
 ¿Pretende mantener el espíritu de este Programa 
que tan buenos resultados ha dado y la estructura de 
los 20 Grupos de Acción Local en Aragón?

 Zaragoza, 1 de agosto de 2012.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1326/12, relativa a la 
valoración del Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia de la 
situación que genera la aplicación del 
Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de 
abril.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1326/12, relativa a la valoración del De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de 
la situación que genera la aplicación del Real Decreto 
Ley 16/2012, de 20 de abril, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa la valoración del Departamento de la situa-
ción que genera la aplicación del Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de abril.

ANTECEDENTES

 El pasado 20 de abril se aprobó el Real Decreto 
Ley 16/2012, de medidas para garantizar las soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones.
 Dicha aprobación regulaba, entre otras medidas, 
los supuestos a cumplir para tener condición de ase-
gurado y por lo tanto ser beneficiarios del derecho a 
prestación sanitaria gratuita. Conllevando entre otras 
medidas, la exclusión de la asistencia sanitaria gra-
tuita a determinados colectivos y sectores de pobla-
ción: Personas desempleadas que hayan agotado la 
prestación o el subsidio por desempleo, trabajadores 
autónomos que hayan cesado la actividad y no se ha-
llen en situación de alta o asimilada, personas extran-
jeras sin permiso de residencia y personas de más de 
26 años que no hayan trabajado.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la valoración que hace el Departamento 
de Sanidad, Bienestar y Familia de la situación que 
se genera con la aprobación del Real Decreto Ley 
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16/2012 en el que determinados colectivos y perso-
nas dejan de recibir asistencia sanitaria gratuita?

 En el Palacio de la Aljafería, a 2 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1327/12, relativa a los 
trabajadores autónomos afectados 
con la pérdida de asistencia sanitaria 
gratuita tras la aplicación del Real De-
creto Ley 16/2012, de 20 de abril.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1327/12, relativa a los trabajadores au-
tónomos afectados con la pérdida de asistencia sani-
taria gratuita tras la aplicación del Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de abril, formulada al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa los trabajadores autónomos afectados con la 
pérdida de asistencia sanitaria gratuita tras la aplica-
ción del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril.

ANTECEDENTES

 El pasado 20 de abril se aprobó el Real Decreto 
Ley 16/2012, de medidas para garantizar las soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones. 
 Dicha aprobación regulaba, entre otras medidas, 
los supuestos a cumplir para tener condición de ase-
gurado y por lo tanto ser beneficiarios del derecho a 
prestación sanitaria gratuita. Conllevando entre otras 
medidas, la exclusión de la asistencia sanitaria gra-
tuita a determinados colectivos y sectores de pobla-
ción: Personas desempleadas que hayan agotado la 
prestación o el subsidio por desempleo, trabajadores 
autónomos que hayan cesado la actividad y no se ha-
llen en situación de alta o asimilada, personas extran-

jeras sin permiso de residencia y personas de más de 
26 años que no hayan trabajado.

PREGUNTA

 ¿Tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 
existe la posibilidad de que los trabajadores autóno-
mos tras el cese de actividad quedan excluidos de la 
prestación sanitaria gratuita? ¿En qué condiciones y 
qué garantías de atención sanitaria van a tener a partir 
de ahora? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 2 de agosto de 
2012.

El Diputado 
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1328/12, relativa al 
número de personas afectadas con la 
pérdida de asistencia gratuita tras la 
aplicación del Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de abril.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1328/12, relativa al número de personas 
afectadas con la pérdida de asistencia gratuita tras la 
aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de 
abril, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por el diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sr. Briz Sánchez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al número de personas afectadas con la pér-
dida de asistencia sanitaria gratuita tras la aplicación 
del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril.

ANTECEDENTES

 El pasado 20 de abril se aprobó el Real Decreto 
Ley 16/2012, de medidas para garantizar las soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones. 
 Dicha aprobación regulaba, entre otras medidas, 
los supuestos a cumplir para tener condición de ase-
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gurado y por lo tanto ser beneficiarios del derecho a 
prestación sanitaria gratuita. Conllevando entre otras 
medidas, la exclusión de la asistencia sanitaria gra-
tuita a determinados colectivos y sectores de pobla-
ción: Personas desempleadas que hayan agotado la 
prestación o el subsidio por desempleo, trabajadores 
autónomos que hayan cesado la actividad y no se ha-
llen en situación de alta o asimilada, personas extran-
jeras sin permiso de residencia y personas de más de 
26 años que no hayan trabajado.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el número de personas que en este mo-
mento están excluidas de la prestación sanitaria gra-
tuita en Aragón? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 2 de agosto de 
2012.

El Diputado 
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1330/12, relativa al 
cierre del centro de salud de Inde-
pendencia (Hermanos Ibarra) de Za-
ragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1330/12, relativa al cierre del centro de 
salud de Independencia (Hermanos Ibarra) de Zara-
goza, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la Diputada del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa al cierre del centro de salud 
de Independencia (Hermanos Ibarra) de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 Según han informado algunos medios de comunica-
ción aragoneses, el Salud tiene previsto cerrar el cen-
tro de salud de Independencia, redistribuyendo a los 
usuarios y profesionales en otros centros.

 La población atendida en ese centro está com-
puesta, fundamentalmente, por ancianos, a los que, 
de adoptarse dicha medida, habría que asignar otro 
médico de cabecera, con el consiguiente perjuicio y 
preocupación.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Tiene previsto el Departamento de Sanidad el cie-
rre del centro de salud de Independencia? En caso afir-
mativo, ¿qué medidas va a adoptar en relación a los 
pacientes y profesionales de dicho centro? 

 Zaragoza, 3 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1331/12, relativa a las 
razones del cierre del centro de salud 
de Independencia (Hermanos Ibarra) 
de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1331/12, relativa a las razones del cierre 
del centro de salud de Independencia (Hermanos Iba-
rra) de Zaragoza, formulada al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la Diputada del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a las razones del cierre del 
centro de salud de Independencia (Hermanos Ibarra) 
en Zaragoza.

ANTECEDENTES

 Según han informado algunos medios de comunica-
ción aragoneses, el Salud tiene previsto cerrar el cen-
tro de salud de Independencia, redistribuyendo a los 
usuarios y profesionales en otros centros.
 La población atendida en ese centro está com-
puesta, fundamentalmente, por ancianos, a los que, 
de adoptarse dicha medida, habría que asignar otro 
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médico de cabecera, con el consiguiente perjuicio y 
preocupación.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las razones que llevan al Departamento 
de Sanidad a sopesar el cierre del centro de salud de 
Independencia (Zaragoza)? En caso de ser razones de 
índole económica, ¿cuál es el ahorro económico que 
según el Departamento de Sanidad va a suponer el 
cierre de este centro?

 Zaragoza, 3 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1332/12, relativa a las 
consecuencias en la calidad del servi-
cio del cierre del centro de salud de In-
dependencia (Hermanos Ibarra) en 
Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1332/12, relativa a las consecuencias en 
la calidad del servicio del cierre del centro de salud 
de Independencia (Hermanos Ibarra) en Zaragoza, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la Diputada del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a las consecuencias en la 
calidad del servicio del cierre del centro de salud de 
Independencia (Hermanos Ibarra) en Zaragoza.

ANTECEDENTES

 Según han informado algunos medios de comunica-
ción aragoneses, el Salud tiene previsto cerrar el cen-
tro de salud de Independencia, redistribuyendo a los 
usuarios y profesionales en otros centros.
 La población atendida en ese centro está com-
puesta, fundamentalmente, por ancianos, a los que, 

de adoptarse dicha medida, habría que asignar otro 
médico de cabecera, con el consiguiente perjuicio y 
preocupación.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Considera el Departamento de Sanidad que el cie-
rre del centro de salud de Independencia de Zaragoza 
va a servir para la mejora de la calidad del servicio 
sanitario que viene prestando en la actualidad o, por 
el contrario, estima que va a suponer un detrimento en 
dicha calidad? 

 Zaragoza, 3 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1333/12, relativa al 
cierre del Punto de Atención Continua-
da de Sagasta en Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1333/12, relativa al cierre del Punto 
de Atención Continuada de Sagasta en Zaragoza, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la Diputada del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa al cierre del Punto de Aten-
ción Continuada de Sagasta en Zaragoza.

ANTECEDENTES

 Según informaciones recogidas por algunos medios 
de comunicación aragoneses, el Salud habría previsto 
cerrar el Punto de Atención Continuada del centro de 
salud sito en el Paseo de Sagasta de la capital arago-
nesa.
 De producirse este cierre, se tendría que trasladar 
su actividad de urgencias a otros centros hospitalarios 
de la ciudad, con el consiguiente perjuicio en la ciu-
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dadanía y la pérdida de calidad en la prestación del 
servicio.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Tiene previsto el Departamento de Sanidad el cie-
rre del Punto de Atención Continuada del centro de 
salud del Paseo Sagasta de Zaragoza? En caso afirma-
tivo, ¿qué alternativas va a plantear a los usuarios que 
precisen de asistencia sanitaria a partir de las 20:00 
horas? 

 Zaragoza, 3 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1334/12, relativa a las 
razones del cierre del Punto de Aten-
ción Continuada de Sagasta en Zara-
goza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1334/12, relativa a las razones del cierre 
del Punto de Atención Continuada de Sagasta en Za-
ragoza, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la Diputada del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a las razones del cierre 
del Punto de Atención Continuada de Sagasta en Za-
ragoza.

ANTECEDENTES

 Según informaciones recogidas por algunos medios 
de comunicación aragoneses, el Salud habría previsto 
cerrar el Punto de Atención Continuada del centro de 
salud sito en el Paseo de Sagasta de la capital arago-
nesa.
 De producirse este cierre, se tendría que trasladar 
su actividad de urgencias a otros centros hospitalarios 
de la ciudad, con el consiguiente perjuicio en la ciu-

dadanía y la pérdida de calidad en la prestación del 
servicio.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las razones que llevan al Departa-
mento de Sanidad a sopesar el cierre del Punto de 
Atención Continuada en el centro de salud del Paseo 
de Sagasta (Zaragoza)? En caso de ser razones de 
índole económica, ¿cuál es el ahorro económico que 
según el Departamento de Sanidad va a suponer el 
cierre de este servicio?

 Zaragoza, 3 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1335/12, relativa a las 
consecuencias sobre la calidad del 
servicio que derivarán del cierre del 
Punto de Atención Continuada de Sa-
gasta en Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1335/12, relativa a las consecuencias 
sobre la calidad del servicio que derivarán del cierre 
del Punto de Atención Continuada de Sagasta en Za-
ragoza, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la Diputada del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a las consecuencias so-
bre la calidad del servicio que derivarán del cierre del 
Punto de Atención Continuada de Sagasta en Zara-
goza.

ANTECEDENTES

 Según informaciones recogidas por algunos medios 
de comunicación aragoneses, el Salud habría previsto 
cerrar el Punto de Atención Continuada del centro de 
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salud sito en el Paseo de Sagasta de la capital arago-
nesa.
 De producirse este cierre, se tendría que trasladar 
su actividad de urgencias a otros centros hospitalarios 
de la ciudad, con el consiguiente perjuicio en la ciu-
dadanía y la pérdida de calidad en la prestación del 
servicio.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Considera el Departamento de Sanidad que el 
cierre del Punto de Atención Continuada del centro de 
salud del Paseo Sagasta de Zaragoza va a servir para 
la mejora de la calidad del servicio sanitario que viene 
prestando en la actualidad o, por el contrario, estima 
que va a suponer un detrimento en dicha calidad? 

 Zaragoza, 3 de agosto de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1336/12, relativa a la 
variante de Sariñena.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1336/12, relativa a la variante de Sari-
ñena, formulada al Consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la variante de Sariñena.

ANTECEDENTES

 Las obras del puente sobre el río Alcanadre en Sari-
ñena han creado una serie de incidencias en el tráfico 
rodado, ya que va a impedir el paso de vehículos de 
más de cinco toneladas, aunque lo permitirá en el caso 
de los tractores.
 La travesía de Sariñena (A-131) que incluye el 
puente antes citado, construido hace sesenta años, 
soporta un tráfico medio de 3.000 vehículos diarios, 

siendo un porcentaje apreciable de vehículos pesados; 
por lo tanto sería necesaria la construcción de una va-
riante y un nuevo puente que ofrezca más seguridad a 
la vía.

PREGUNTA

 ¿Si ya se ha publicado en el mes de abril en el 
Boletín Oficial de Aragón el estudio informativo de la 
variante de Sariñena, cuándo se finalizarán los plazos 
de elaboración del proyecto, la licitación del mismo y 
la ejecución de las obras para mejorar las comunica-
ciones entre Fraga y Huesca?

 En el Palacio de la Aljafería, a 9 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1337/12, relativa a la 
estación de autobuses de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1337/12, relativa a la estación de auto-
buses de Alcañiz, formulada al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el 
diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sán-
chez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la estación de autobuses de Alcañiz.

ANTECEDENTES

 El Ayuntamiento de Alcañiz tiene previsto destinar 
una partida de 20.000 euros a la ejecución de obras 
menores en la estación de autobuses de la ciudad. Por 
otra parte, anunció que invertiría otros 30.000 euros 
en la redacción de un anteproyecto de la nueva esta-
ción en este último trimestre.

PREGUNTA

 ¿Ha adjudicado el Gobierno de Aragón subvencio-
nes al Ayuntamiento de Alcañiz para la ejecución de 
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obras menores en la actual estación de autobuses y 
para la redacción de un anteproyecto de la nueva es-
tación?, en caso afirmativo, ¿a cargo de qué partida 
presupuestaria? ¿En la solicitud de la subvención para 
la elaboración del anteproyecto de la nueva estación 
figura su ubicación?

 En el Palacio de la Aljafería, a 9 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1339/12, relativa al 
Fondo de Inversiones de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 29 
de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1339/12, relativa al Fondo de Inversiones de 
Teruel, formulada al Consejero de Economía y Empleo 
por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
Sr. Romero Rodríguez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Adolfo Barrena Salces, Portavoz del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la si-
guiente Proposición no de Ley relativa al Fondo de Inver-
siones de Teruel, solicitando su tramitación en el Pleno 
de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) es un instru-
mento de promoción económica que se creó en 1992 
con el objetivo de ayudar al desarrollo de la provincia 
de Teruel a través de nuevas inversiones públicas que 
permitan generar empleo, incrementar el nivel de renta 
y contribuir al asentamiento de población.
 La justificación del Fite viene motivada por la exclu-
sión de Ia provincia de Teruel de los principales instru-
mentos financieros de desarrollo regional (Objetivo 1 
de los fondos comunitarios para zonas desfavorecidos 
y Fondo de Cooperación Interterritorial del Estado de 
compensación a los territorios menos desarrollados).
 El Fite nace con una asignación económica de 
1.900 millones de pesetas cofinanciados al 50% entre 
el Estado y la Comunidad Autónoma mediante la firma 
de un convenio, que ha ido renovándose y actualizán-
dose hasta alcanzar en los últimos años la cantidad de 
60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). Este 
importe ha supuesto una inyección económica muy re-

levante para la provincia de Teruel en su conjunto, que 
se ha materializado en un aumento significativo del Pro-
ducto Interior Bruto.
 El Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autó-
noma recoge cada año la suma de la transferencia con-
dicionada del Estado y su propia aportación, cuya ges-
tión está encomendada al Departamento de Economía 
y Empleo, dando cobertura financiera a las inversiones 
que se aprueban a través de una Comisión Paritaria 
(Gobierno del Estado y de Aragón), que a su vez hace 
la función de Comisión de Seguimiento del Fondo.
 Las Cortes de Aragón rechazaron en el primer pe-
riodo de sesiones de 2012 una Proposición no de Ley 
presentada por el Grupo Parlamentario de lzquierda 
Unida relativa al Fondo de Inversiones de Teruel que 
pretendía, además de prorrogar el Fite durante esta 
Legislatura, dotar de mayor transparencia la gestión y 
ejecución del Fondo de Inversiones de Teruel.
 Ayer jueves 9 de agosto conocíamos el Informe de 
Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma del año 2010 elaborado por la Cámara de 
Cuentas de Aragón, destacando entre otras, las irregu-
laridades cometidas por el Gobierno de Aragón PSOE-
PAR en la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel. 
Prueba de ello son los gastos corrientes por servicios 
de publicidad y promoción realizados por Dorna Sport, 
empresa organizadora del Mundial de Moto GP, finan-
ciados por el Fite a la Sociedad Ciudad del Motor, S.A. 
(Motorland) en contra del convenio de colaboración 
que regula este Fondo, demostrando una vez más la 
opacidad en la gestión.
 Por todo se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuántos convenios y que importe durante los años 
2010, 2011 y 2012 se han financiados con cargo al 
Fondo de Inversiones de Teruel de forma irregular, de 
acuerdo al convenio regulador firmado entre el Estado 
y la Comunidad Autónoma, para sufragar gasto corrien-
tes?

 Zaragoza, 10 de agosto de 2012.

El Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

Pregunta núm. 1340/12, relativa a la 
definición del nuevo mapa sanitario 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1340/12, relativa a la definición del nuevo 
mapa sanitario de Aragón, formulada al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
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puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la definición del nuevo mapa sanitario de Aragón.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, una de las medidas propuestas es un «nuevo 
mapa sanitario de Aragón: organigrama, competen-
cias y marco de relaciones de la nueva estructura», en 
el marco de la regulación legislativa de la nueva es-
tructura del Salud. En respuesta escrita de 26 de marzo 
de 2012 a la Pregunta parlamentaria núm. 331/12, 
relativa al mapa sanitario, formulada por el G.P. 
Chunta Aragonesista (CHA), el Consejero manifestó: 
«En la actualidad estamos en fase de estudio y revisión 
del nuevo mapa sanitario de Aragón (competencias y 
marco de la nueva estructura)».

PREGUNTA

 ¿Se encuentra ya el Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia en condiciones de dar a conocer el 
nuevo mapa sanitario de Aragón (organigrama, com-
petencias y marco de relaciones de la nueva estruc-
tura), como propone el documento Líneas estratégicas 
2012-2015. Diagnóstico de situación. Propuestas de 
actuación, que estaba en fase de estudio y revisión 
en marzo de 2012? Si es así, ¿cuándo tiene previsto 
hacerlo público y mediante qué procedimiento?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1341/12, relativa a la 
definición de un nuevo decreto de sec-
tor y comisiones de participación.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 

Pregunta núm. 1341/12, relativa a la definición de 
un nuevo decreto de sector y comisiones de partici-
pación, formulada al Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta 
escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta sobre la definición de un nuevo decreto de 
sector y comisiones de participación.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-
2015. Diagnóstico de situación. Propuestas de ac-
tuación, de enero de 2012, enviado a este Grupo 
Parlamentario por el Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia, una de las medidas propues-
tas es un «nuevo decreto de sector y comisiones de 
participación, con especificación de jerarquías», en 
el marco de la regulación legislativa de la nueva 
estructura del Salud. 
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 332/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Conse-
jero afirmó: «El nuevo decreto de sector y comi-
siones de participación debe ser coherente con la 
nueva estructura del nuevo mapa sanitario de Ara-
gón (actualmente en proceso de elaboración)». 

PREGUNTA

 ¿Está ya en condiciones el Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia de dar a conocer el 
nuevo decreto de sector y comisiones de participa-
ción que propone el documento Líneas estratégicas 
2012-2015. Diagnóstico de situación. Propuestas 
de actuación, con especificación de jerarquías, en 
el marco de la regulación legislativa de la nueva es-
tructura del Salud? Si es así, ¿cuándo tiene prevista 
su publicación?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1342/12, relativa a la 
revisión de los reglamentos de funcio-
namiento interno de cada centro en es-
te nuevo periodo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1342/12, relativa a la revisión de 
los reglamentos de funcionamiento interno de cada 
centro en este nuevo periodo, formulada al Conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta sobre la revisión de los regla-
mentos de funcionamiento interno de cada centro en 
este nuevo periodo.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, 
de enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamen-
tario por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, una de las medidas propuestas es la «re-
visión de los reglamentos de funcionamiento interno 
de cada centro».
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 334/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Conse-
jero afirmó: «Estamos en fase de revisión de los ci-
tados reglamentos, dado que conviene recordar que 
existe un reglamento por cada centro de salud de 
atención primaria y hospitalaria». 

PREGUNTA

 ¿Está ya en condiciones de explicitar el Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
cuándo se producirá la revisión de los reglamentos 
de funcionamiento interno de cada centro, como 
propone el documento Líneas estratégicas 2012-
2015. Diagnóstico de situación. Propuestas de ac-

tuación, que estaban trabajando ya en marzo de 
2012? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1343/12, relativa a la 
revisión y generalización de guías y 
protocolos institucionales (Atención 
Primaria).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 29 
de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1343/12, relativa a la revisión y generalización 
de guías y protocolos institucionales (Atención Primaria), 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre la 
revisión y generalización de guías y protocolos institu-
cionales (Atención Primaria).

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno de 
Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. Diag-
nóstico de situación. Propuestas de actuación, de enero 
de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario por el 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, una 
de las medidas propuestas es «revisar y generalizar las 
guías y protocolos institucionales de las patologías más 
prevalentes, e implementarlas», en Atención Primaria.
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a la 
Pregunta parlamentaria núm. 336/12, formulada por el 
G.P. Chunta Aragonesista, el Consejero explicó: «Esta-
mos actualmente en proceso de revisión de las guías y 
protocolos institucionales de dichas patologías».

PREGUNTA

 ¿Qué guías y protocolos institucionales de las pato-
logías más prevalentes (y, en su caso, implementarlas) 
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en Atención Primaria, se han revisado y generalizado, 
como propone el documento Líneas estratégicas 2012-
2015. Diagnóstico de situación. Propuestas de actua-
ción, teniendo en cuenta que el Consejero explicó en 
marzo de 2012 que estaban trabajando en ello?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1344/12, relativa a la 
actualización prevista de la cartera de 
servicios en Atención Primaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1344/12, relativa a la actualización pre-
vista de la cartera de servicios en Atención Primaria, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la actualización prevista de la cartera de servicios en 
Atención Primaria.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, una de las medidas propuestas es la «revisión del 
modelo: actualización de la cartera de servicios en las 
diferentes actividades (preventivas, asistenciales, for-
mativas, etc.)».
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 335/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Consejero 
afirmó: «Actualmente se está en la fase de revisión a 
nivel nacional para la actualización de la cartera de 
servicios en atención primaria».

PREGUNTA

 ¿En qué fecha prevé el Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia que se producirá la actualización 
de la cartera de servicios en Atención Primaria, en 
las diferentes actividades (preventivas, asistenciales, 
formativas, etc.), como propone el documento Líneas 
estratégicas 2012-2015. Diagnóstico de situación. 
Propuestas de actuación? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1345/12, relativa a la 
revisión sobre la idoneidad de infraes-
tructuras y medios técnicos en Aten-
ción Primaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1345/12, relativa a la revisión sobre la 
idoneidad de infraestructuras y medios técnicos en 
Atención Primaria, formulada al Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la revisión sobre la idoneidad de infraestructuras y me-
dios técnicos en Atención Primaria.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, una de las medidas propuestas es la «adecuación 
de infraestructuras y medios técnicos para el diagnós-
tico y tratamiento» en Atención Primaria.
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a la 
Pregunta parlamentaria núm. 337/12, formulada por 
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el G.P. Chunta Aragonesista, el Consejero afirmó: «En 
la actualidad estamos en fase de revisión acerca de la 
idoneidad de las estructuras existentes».

PREGUNTA

 ¿Cuál es, en el momento actual, la conclusión de la 
revisión de la adecuación de infraestructuras y medios 
técnicos en Atención Primaria que, según informaba 
el Consejero en marzo de 2012, estaba realizando el 
departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
como propone el documento Líneas estratégicas 2012-
2015. Diagnóstico de situación. Propuestas de actua-
ción?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1346/12, relativa a la 
definición de guías de buenas prácti-
cas en la relación profesional-paciente, 
en Atención Primaria, para su implan-
tación.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1346/12, relativa a la definición de 
guías de buenas prácticas en la relación profesional-
paciente, en Atención Primaria, para su implantación, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la definición de guías de buenas prácticas en la rela-
ción profesional-paciente, en Atención Primaria, para 
su implantación.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 

enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, una de las medidas propuestas es «implantar 
guías de buenas prácticas en la relación profesional-
paciente» en Atención Primaria.
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a la 
Pregunta parlamentaria núm. 339/12, formulada por 
el G.P. Chunta Aragonesista (CHA) sobre la implanta-
ción de guías de buenas prácticas en la relación pro-
fesional-paciente, el Consejero respondió: «En primer 
lugar, se hace necesario definir las guías de buenas 
prácticas, por lo que actualmente estamos en su fase 
de análisis, previo a su implantación».

PREGUNTA

 ¿Tiene definidas ya, en el momento actual, el de-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia las 
guías de buenas prácticas en la relación profesional-
paciente para su implantación en Atención Primaria, 
como propone el documento Líneas estratégicas 2012-
2015. Diagnóstico de situación. Propuestas de actua-
ción? ¿Cuál está siendo el proceso de implantación?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1347/12, relativa a la 
adecuación realizada hasta el momen-
to en la atención sanitaria a colectivos 
de pacientes con especial vulnerabili-
dad, en Atención Primaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1347/12, relativa a la adecuación rea-
lizada hasta el momento en la atención sanitaria a 
colectivos de pacientes con especial vulnerabilidad, 
en Atención Primaria, formulada al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
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para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la adecuación realizada hasta el momento en la aten-
ción sanitaria a colectivos de pacientes con especial 
vulnerabilidad, en Atención Primaria.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, una de las medidas propuestas es «adecuar la 
atención sanitaria a colectivos de pacientes con espe-
cial vulnerabilidad» en Atención Primaria.
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a la 
Pregunta parlamentaria núm. 340/12, formulada por 
el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), sobre los colec-
tivos a los que se refiere el documento, el Consejero 
afirmó: «A título meramente descriptivo pero no limita-
tivo, nos referimos fundamentalmente a personas que 
tienen limitadas sus capacidades, pudiendo estar ante 
personas con parálisis cerebral, síndrome de Down, 
estados de demencia o personas de edad avanzada».

PREGUNTA

 ¿Qué adecuaciones concretas de la atención sani-
taria en Atención Primaria ha realizado hasta el mo-
mento el departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia respecto de las personas que tienen limitadas 
sus capacidades (personas con parálisis cerebral, sín-
drome de Down, estados de demencia o personas de 
edad avanzada, etc.), como aconseja el documento 
Líneas estratégicas 2012-2015. Diagnóstico de situa-
ción. Propuestas de actuación? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1348/12, relativa a la 
participación en la vuelta ciclista a los 
Pirineos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1348/12, relativa a la participación en la 
vuelta ciclista a los Pirineos, formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el 
Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sán-
chez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la participación en la Vuelta ciclista a 
los Pirineos

ANTECEDENTES

 La Vuelta a los Pirineos es heredera de la mítica 
Aragón-Béarn, de notable prestigio en el calendario 
UCI 2.2. es la única carrera internacional por etapas 
que quedaba en Aragón cuyo origen data de 1956.

PREGUNTA

 ¿Por qué el Gobierno de Aragón no ha apoyado 
presupuestariamente esta Vuelta a los Pirineos? ¿Cuál 
era el presupuesto solicitado por los organizadores de 
la prueba?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1349/12, relativa a la 
continuidad del «Seminari Permanent 
de Llengua Catalana».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1349/12, relativa a la continuidad del 
«Seminari Permanent de Llengua Catalana», formulada 
a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Briz Sánchez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la continuidad del «Seminari Perma-
nent de Llengua Catalana».
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ANTECEDENTES

 El «Seminari Permanent de Llengua Catalana» se 
creó en 1986, cuyo objetivo es la formación del profe-
sorado de catalán, así como la elaboración de mate-
riales didácticos específicos.

PREGUNTA

 ¿Va a tener continuidad este Seminario Permanente 
de Lengua Catalana? En caso afirmativo, ¿qué presu-
puesto público tiene y qué profesionales componían 
este Seminario? En caso negativo, ¿cómo se van a de-
sarrollar las competencias que ejercía hasta ahora este 
Seminario?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1350/12, relativa a la 
continuidad de «la Escola d´Estíu a la 
Franja».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1350/12, relativa a la continuidad de «la 
Escola d´Estíu a la Franja», formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el 
Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sán-
chez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la continuidad de «la Escola d’Estiu a 
la Franja».

ANTECEDENTES

 La Ciudad de Fraga acogió, en 2011, la XV edi-
ción de la Escola d’Estiu a la Franja, un evento que or-
ganizan el Centro de Profesores y Recursos de Fraga y 
el Gobierno de Aragón con la colaboración del Ayun-
tamiento de Fraga, la UNED y la Fundación Ramón J. 
Sender y en el que tomaron parte treinta y cinco profe-

sores de catalán de los centros educativos de la Franja 
Oriental de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Va a tener continuidad la Escola d’Estiu a la Franja 
este próximo septiembre?, en caso afirmativo ¿cuál era 
el presupuesto que tenía su organización?, ¿quién lo 
va a organizar este año? En caso negativo, ¿qué alter-
nativa propone el Gobierno de Aragón?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1351/12, relativa al 
cumplimiento del objetivo de atender 
al paciente en el día que lo solicita, en 
Atención Primaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1351/12, relativa al cumplimiento del ob-
jetivo de atender al paciente en el día que lo solicita, 
en Atención Primaria, formulada al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
el cumplimiento del objetivo de atender al paciente en 
el día que lo solicita, en Atención Primaria.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, una de las medidas propuestas es «garantizar la 
accesibilidad, con el objetivo de atender al paciente 
en el día que lo solicita» en Atención Primaria.
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 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 341/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), sobre la fecha 
de implantación de esta medida, el Consejero afirmó: 
«Está en fase de estudio la implantación de la reorga-
nización de procesos asistenciales».

PREGUNTA

 Seis meses después, ¿puede aclarar ya el Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia que el Salud en 
qué fecha se podrá garantizar la atención al paciente en 
el día que los solicita, en Atención Primaria, como plantea 
el documento Líneas estratégicas 2012-2015. Diagnós-
tico de situación. Propuestas de actuación y qué medidas 
se han previsto para garantizar dicha accesibilidad?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1352/12, relativa a la 
revisión de los horarios de atención or-
dinaria y continuada en el medio ru-
ral, en Atención Primaria, en la mesa 
sectorial.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1352/12, relativa a la revisión de los ho-
rarios de atención ordinaria y continuada en el me-
dio rural, en Atención Primaria, en la mesa sectorial, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la revisión de los horarios de atención ordinaria y con-
tinuada en el medio rural, en Atención Primaria, en la 
mesa sectorial.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 

Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, una de las medidas propuestas es la «revisión 
de los horarios de atención ordinaria y continuada, 
valorando las diferentes necesidades de la población 
rural y urbana« en Atención Primaria.
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 342/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Consejero 
aclaró: «Las cuestiones relativas a los horarios de aten-
ción ordinaria y continuada serán planteadas en la 
mesa sectorial, al igual que el resto de cuestiones en 
materia de personal».

PREGUNTA

 ¿Qué cambios ha planteado ya incorporar el Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia en el 
ámbito rural respecto de los horarios de atención ordi-
naria y continuada que se plantea revisar en el docu-
mento Líneas estratégicas 2012-2015. Diagnóstico de 
situación. Propuestas de actuación para la Atención 
Primaria, dentro del marco de la mesa sectorial? ¿En 
qué fecha los ha planteado y cuáles han sido las con-
clusiones al respecto hasta el momento?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1353/12, relativa a la 
revisión de los horarios de atención or-
dinaria y continuada en el medio ur-
bano, en Atención Primaria, en la me-
sa sectorial.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1353/12, relativa a la revisión de los ho-
rarios de atención ordinaria y continuada en el medio 
urbano, en Atención Primaria, en la mesa sectorial, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
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Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la revisión de los horarios de atención ordinaria y con-
tinuada en el medio urbano, en Atención Primaria, en 
la mesa sectorial.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, una de las medidas propuestas es la «revisión 
de los horarios de atención ordinaria y continuada, 
valorando las diferentes necesidades de la población 
rural y urbana» en Atención Primaria.
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 342/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Consejero 
aclaró: «Las cuestiones relativas a los horarios de aten-
ción ordinaria y continuada serán planteadas en la 
mesa sectorial, al igual que el resto de cuestiones en 
materia de personal».

PREGUNTA

 ¿Qué cambios ha planteado ya incorporar el Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia en el 
ámbito urbano respecto de los horarios de atención 
ordinaria y continuada que se plantea revisar en el do-
cumento Líneas estratégicas 2012-2015. Diagnóstico 
de situación. Propuestas de actuación para la Atención 
Primaria, dentro del marco de la mesa sectorial? ¿En 
qué fecha los ha planteado y cuáles han sido las con-
clusiones al respecto hasta el momento?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1354/12, relativa a las 
propuestas de mínimos defendida por 
su departamento en el grupo de traba-
jo estatal sobre la cartera básica de 
servicios.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1354/12, relativa a las propuestas de mí-
nimos defendida por su departamento en el grupo de 
trabajo estatal sobre la cartera básica de servicios, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
las propuestas de mínimos defendida por su departa-
mento en el grupo de trabajo estatal sobre la cartera 
básica de servicios.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, una de las medidas propuestas es la «definición de 
la cartera básica de atención hospitalaria en todos los 
hospitales de Aragón».
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a la 
Pregunta parlamentaria núm. 344/12, formulada por 
el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Consejero mani-
festó: «Existe un grupo de trabajo a nivel nacional para 
el estudio de la cartera básica de servicios en el que 
participa nuestro Director de Atención Especializada lo 
cual impide establecer un plazo concreto todavía».

PREGUNTA

 ¿Qué avances concretos se han dado hasta el mo-
mento en el grupo de trabajo estatal para el estudio 
de la cartera básica de servicios en el que participa 
el Director de Atención Especializada y cuáles son 
las propuestas concretas de mínimos que defiende el 
Gobierno de Aragón respecto de la atención primaria 
y de la atención hospitalaria? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1355/12, relativa a la 
cartera básica de servicios de atención 
hospitalaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1355/12, relativa a la cartera básica de 
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servicios de atención hospitalaria, formulada al Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 
Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta sobre la cartera básica de servicios de atención 
hospitalaria.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, una de las medidas propuestas es la «definición 
de la cartera básica de atención hospitalaria en todos 
los hospitales de Aragón».
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 344/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Consejero 
manifestó: «Existe un grupo de trabajo a nivel nacio-
nal para el estudio de la cartera básica de servicios 
en el que participa nuestro Director de Atención Espe-
cializada lo cual impide establecer un plazo concreto 
todavía».

PREGUNTA

 Seis meses después, ¿cuándo prevé el Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia que quedará 
definida la cartera básica de atención hospitalaria 
en todos los hospitales de Aragón, como establece el 
documento elaborado por el Gobierno de Aragón so-
bre las Líneas estratégicas 2012-2015. Diagnóstico 
de situación. Propuestas de actuación, de enero de 
2012? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1356/12, relativa a la 
determinación de unidades de gestión 
multi-especialidad en atención hospi-
talaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1356/12, relativa a la determinación de 
unidades de gestión multi-especialidad en atención 
hospitalaria, formulada al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la determinación de unidades de gestión multi-especia-
lidad en atención hospitalaria.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, de 
enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamentario 
por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, una de las medidas propuestas es la «creación de 
unidades de gestión multi-especialidad» en atención 
hospitalaria.
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 347/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Consejero 
afirmó: «En principio, se tiene prevista la creación de 
unidades de gestión multiespecialidad en las áreas que 
requieren de mayores recursos con objeto de optimizar 
y conseguir una mayor eficiencia. Actualmente esta-
mos en fase de estudio y a medio plazo podría afectar 
a unidades relacionadas con la neurociencia (neuro-
logía, neurofisiología, neurocirugía), ámbito cardíaco 
(cardiología, cirugía cardíaca) y las relacionadas con 
la oncología».

PREGUNTA

 Tras el estudio realizado, ¿qué unidades concretas 
de gestión multi-especialidad ha decidido crear en la 
presente legislatura el Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia, como plantea el documento Líneas 
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estratégicas 2012-2015. Diagnóstico de situación. 
Propuestas de actuación de enero de 2012? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1357/12, relativa a la 
decisión del Gobierno sobre el mante-
nimiento o no del Consejo Asesor so-
bre Cáncer en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 29 
de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1357/12, relativa a la decisión del Gobierno 
sobre el mantenimiento o no del Consejo Asesor sobre 
Cáncer en Aragón, formulada al Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a la decisión del Gobierno sobre el mantenimiento o 
no del Consejo Asesor sobre Cáncer en Aragón. 

ANTECEDENTES

 Por Orden de 18 de julio de 2006 del Departa-
mento de Salud y Consumo se crea el Consejo Asesor 
sobre el Cáncer en Aragón (B.O.A. núm. 88, de 2 de 
agosto de 2006), «como órgano consultivo y de ase-
soramiento del Departamento responsable de Salud en 
materia de las enfermedades oncológicas», adscrito al 
Departamento responsable de Salud del Gobierno de 
Aragón. El Artículo 6, relativo al Régimen de funciona-
miento establece que dicho Consejo «se reunirá con 
carácter ordinario al menos una vez al semestre».
 En respuesta escrita de 24 de abril de 2012 a la 
Pregunta núm. 551/012 sobre la convocatoria del 
Consejo Asesor sobre el Cáncer en la presente legis-
latura, formulada por este Grupo Parlamentario, el 
Consejero señaló que podía «considerarse indicado 
valorar la pertinencia del mismo», habida cuenta de 
que desde su creación no se había convocado ninguna 

reunión, y que el Gobierno valoraría «la oportunidad 
del mantenimiento de dicho Consejo».

PREGUNTA

 ¿Ha valorado ya el Gobierno la oportunidad del 
mantenimiento del Consejo Asesor sobre el Cáncer en 
Aragón, como anunció el Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia hace ya varios meses? ¿Cuál 
ha sido la decisión al respecto y las razones que la 
sustentan?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1358/12, relativa a la 
opinión del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia sobre la 
existencia de un Consejo Asesor sobre 
Cáncer en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1358/12, relativa a la opinión del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre 
la existencia de un Consejo Asesor sobre Cáncer en 
Aragón, formulada al Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a la opinión del Consejero sobre la existencia de un 
Consejo Asesor sobre Cáncer en Aragón. 

ANTECEDENTES

 Por Orden de 18 de julio de 2006 del Departa-
mento de Salud y Consumo se crea el Consejo Asesor 
sobre el Cáncer en Aragón (B.O.A. núm. 88, de 2 de 
agosto de 2006), «como órgano consultivo y de ase-
soramiento del Departamento responsable de Salud en 
materia de las enfermedades oncológicas», adscrito 



5912 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 80. 4 de septiemBre de 2012

al Departamento responsable de Salud del Gobierno 
de Aragón. Con fecha 24 de abril de 2012, en res-
puesta escrita a la Pregunta núm. 552/12 de este 
Grupo Parlamentario sobre su renovación, el Conse-
jero manifestó: «no se ha renovado y/o actualizado el 
citado Consejo asesor del Cáncer en Aragón porque 
no supone una prioridad para este departamento el 
impulsar proyectos de la legislatura anterior que ponen 
en evidencia su falta de pertinencia ya que desde su 
constitución no ha llegado a funcionar».

PREGUNTA

 Con independencia de que haya sido impulsado 
en una legislatura anterior y de que no haya llegado 
a funcionar hasta el momento, ¿cómo valora el Conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Familia la existen-
cia de un Consejo Asesor sobre el Cáncer en Aragón, 
así como las funciones que tiene atribuidas el actual 
mediante la Orden de 18 de julio de 2006 (B.O.A. 
núm. 88, de 2 de agosto de 2006)?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.
 

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1359/12, relativa a la 
incorporación de procedimientos que 
se consideren necesarios a la cartera 
de servicios del Sistema de Salud de 
Aragón en relación con el cáncer.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1359/12, relativa a la incorporación de 
procedimientos que se consideren necesarios a la car-
tera de servicios del Sistema de Salud de Aragón en 
relación con el cáncer, formulada al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a la incorporación de procedimientos que se conside-

ren necesarios a la cartera de servicios del Sistema de 
Salud de Aragón en relación con el cáncer. 

ANTECEDENTES

 La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Ara-
gón, garantiza la igualdad en las condiciones de 
acceso a los servicios y actuaciones sanitarias, y la 
equidad en la asignación de los recursos a aquellas 
personas que tengan su residencia en los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Según datos del propio Gobierno de Aragón (en 
respuesta a la solicitud de información nº 569/10-VII, 
formulada por el G.P.Chunta Aragonesista), los estu-
dios sobre prevalencia estiman que en 2013 podría 
haber 11.400 personas afectadas de cáncer en nues-
tra Comunidad Autónoma.
 En respuesta escrita de 1 de diciembre de 2011 
a la Pregunta parlamentaria núm. 486/VIII-11, formu-
lada por este Grupo Parlamentario, el Consejero in-
formó, entre otras cuestiones, sobre la existencia de 
grupos de trabajo con los profesionales implicados, 
uno de cuyos objetivos es «Proponer la incorporación 
a la cartera de servicios del Sistema del Sistema de 
Salud de Aragón aquellos procedimientos que se con-
sideren necesarios».

PREGUNTA

 ¿Qué procedimientos que se consideren necesarios 
se han propuesto incorporar a la cartera de servicios del 
Sistema de Salud de Aragón desde los grupos de trabajo 
liderados por el departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia en este primer año de Legislatura y cuáles 
han sido ya incorporados hasta el momento?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1360/12, relativa a la 
identidad de las personas que integran 
el o los grupos de trabajo liderados 
por el Departamento de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia en relación con el 
cáncer.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1360/12, relativa a la identidad de las 
personas que integran el o los grupos de trabajo lide-
rados por el Departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia en relación con el cáncer, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia del Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la identidad 
de las personas que integran el o los grupos de trabajo 
liderados por el departamento en relación con el cáncer. 

ANTECEDENTES

 La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Ara-
gón, garantiza la igualdad en las condiciones de 
acceso a los servicios y actuaciones sanitarias, y la 
equidad en la asignación de los recursos a aquellas 
personas que tengan su residencia en los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Según datos del propio Gobierno de Aragón (en 
respuesta a la solicitud de información nº 569/10-VII, 
formulada por el G.P.Chunta Aragonesista), los estu-
dios sobre prevalencia estiman que en 2013 podría 
haber 11.400 personas afectadas de cáncer en nues-
tra Comunidad Autónoma.
 En respuesta escrita de 1 de diciembre de 2011 
a la Pregunta parlamentaria núm. 486/VIII-11, formu-
lada por este Grupo Parlamentario, el Consejero in-
formó, entre otras cuestiones, sobre la existencia de 
grupos de trabajo con los profesionales implicados.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la identidad de las personas que integran 
el grupo o los grupos de trabajo liderados por el de-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia en 
relación con el cáncer, a los que se refiere el Consejero 
en su respuesta de 1 de diciembre de 2011 a la pre-
gunta núm. 486/VIII-11, formulada por el G.P. Chunta 
Aragonesista (CHA)?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1361/12, relativa a los 
distintos grupos de trabajo liderados 
por el Departamento de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, en relación con 
la Salud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-

gunta núm. 1361/12, relativa a los distintos grupos 
de trabajo liderados por el Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, en relación con la Salud, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los distintos grupos de trabajo liderados por el de-
partamento, en relación con la Salud. 

ANTECEDENTES

 En respuesta escrita de 1 de diciembre de 2011 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 486/VIII-11, formu-
lada por este Grupo Parlamentario, el Consejero de-
claró: «En este contexto, también se da continuidad al 
desarrollo de líneas de estrategias de Salud, entre las 
que se incluyen, entre otras, la estrategia del cáncer. 
Estas estrategias son actuaciones sobre un problema 
de salud y que abarcan todos los aspectos de la asis-
tencia de una determinada patología. El caso del cán-
cer debe ser abordado desde distintos ámbitos que in-
cluyan la promoción y prevención de la enfermedad, 
detección precoz, asistencia y cuidados paliativos, 
lo que exige una importante labor de coordinación 
entre todos los profesionales implicados. Para ello, 
en la desde el desde el departamento de Sanidad, 
Bienestar social y Familia se lideran distintos grupos 
de trabajo con los profesionales implicados».

PREGUNTA

 ¿Cuáles son, en la actualidad, los distintos grupos 
de trabajo con los profesionales implicados, en el ám-
bito sanitario, liderados por el departamento de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia, a los que se refiere 
el Consejero en su respuesta de 1 de diciembre de 
2011 a la pregunta núm. 486/VIII-11, formulada por 
el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), y cuál es el nom-
bre y apellidos de las personas que integran cada 
uno de ellos?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1362/12, relativa a la 
definición de nuevos modelos de ges-
tión y nueva normativa interna.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1362/12, relativa a la definición de 
nuevos modelos de gestión y nueva normativa interna, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la definición de nuevos modelos de gestión y nueva 
normativa interna.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

 Según el documento elaborado por el Gobierno 
de Aragón sobre las Líneas estratégicas 2012-2015. 
Diagnóstico de situación. Propuestas de actuación, 
de enero de 2012, enviado a este Grupo Parlamen-
tario por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, una de las medidas propuestas es «nue-
vos modelos de gestión: nueva normativa interna 
que regule la relación asistencial entre los diferentes 
sectores y dispositivos y dentro de los mismos».
 En respuesta escrita de 26 de marzo de 2012 a 
la Pregunta parlamentaria núm. 333/12, formulada 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA), el Conse-
jero afirmó: «No está establecida una fecha debido 
a que la normativa que regula la relación asistencial 
entre los diferentes sectores y dispositivos dentro de 
los mismos, debe ser coherente con el nuevo mapa 
sanitario de Aragón (actualmente en proceso de ela-
boración)».

PREGUNTA

 ¿Está en condiciones ya el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de dar a conocer la nueva 
normativa interna que regule la relación asistencial en-
tre los diferentes sectores y dispositivos y dentro de los 
mismos, en el marco de implantación de nuevos mode-
los de gestión, como propone el documento Líneas es-
tratégicas 2012-2015. Diagnóstico de situación. Pro-
puestas de actuación, que aún no podía dar a conocer 

en marzo de 2012? Si es así, ¿cuándo y cómo la hará 
pública?

 En el Palacio de la Aljafería, a 17 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1363/12, relativa a la 
ermita de Nuestra Sra. de Casbas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1363/12, relativa a la ermita de Nuestra 
Sra. de Casbas, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la ermita de Nuestra Sra. de Casbas.

ANTECEDENTES

 Según información del Gobierno de Aragón, el mo-
nasterio de Nuestra Señora de la Gloria de Casbas de 
Huesca, monumento de gran valor artístico, fue fundado 
en 1173. Las partes más antiguas del monasterio de 
Casbas pertenecen a la primera etapa del estilo cister-
ciense, todavía con formas románicas, aunque dentro 
del conjunto existen edificios de diversas épocas hasta 
llegar al siglo XVIII. Este monasterio poseía un recinto 
amurallado del que todavía se conservan restos, como 
la entrada principal bajo la torre del homenaje.
 El santuario de Nuestra Señora de Casbas, que ha-
bía formado parte del programa de visitas guiadas de 
la Comarca de la Hoya de Huesca, ‘Puertas Abiertas’, 
que tiene lugar cada verano en diferentes localidades 
de la comarca, permanece cerrado varios meses por 
motivos de seguridad. 
 Desde el Ayuntamiento de Ayerbe se optó por estu-
diar las diferentes líneas de ayuda de las que dispone 
el Gobierno de Aragón, aunque tampoco descartaban 
realizar un llamamiento a las instituciones privadas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado actual de la ermita de Nuestra 
Señora de Casbas? ¿Qué actuaciones ha realizado 
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hasta la fecha y cuáles prevé realizar el Gobierno de 
Aragón para garantizar su protección y recuperación?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1364/12, relativa a la 
Torre de San Pedro o Campanal (Ayer-
be).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1364/12, relativa a la Torre de San 
Pedro o Campanal (Ayerbe), formulada al Gobierno 
de Aragón por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la Torre de San Pedro o Campanal (Ayerbe).

ANTECEDENTES

 La Torre de San Pedro o «Campanal», de Ayerbe, 
perteneciente a la colegiata de San Pedro, magnífico 
templo románico del siglo XII que fue derribado entre 
1810 y 1811, ha sido restaurada recientemente, salvo 
la parte baja, de propiedad particular. Es considerada 
Monumento Arquitectónico-Artístico desde 1924.
 

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado actual de la Torrre de San Pe-
dro o «Campanal» de Ayerbe? ¿Qué actuaciones 
ha realizado hasta la fecha y cuáles prevé realizar 
el Gobierno de Aragón para garantizar su protección 
y recuperación, incluida la parte baja, de propiedad 
particular?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1365/12, relativa a la 
ermita de San Pablo (Ayerbe).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1365/12, relativa a la ermita de San Pa-
blo (Ayerbe), formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la ermita de San Pablo (Ayerbe).

ANTECEDENTES

 La ermita de San Pablo de Ayerbe, situada muy 
cerca de los yacimientos romanos, tiene fisuras en pa-
redes, debido a movimientos del terreno. 

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado actual de la ermita de San Pablo 
de Ayerbe? ¿Qué actuaciones ha realizado hasta la 
fecha y cuáles prevé realizar el Gobierno de Aragón 
para garantizar su protección, recuperación y difu-
sión?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1366/12, relativa al 
Patio de Juanico (Ayerbe).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1366/12, relativa al Patio de Juanico 
(Ayerbe), formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
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puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
el Patio de Juanico (Ayerbe).

ANTECEDENTES

 El Patio de Juanico es un edificio de propiedad par-
ticular de Ayerbe que conserva un patio gótico caracte-
rístico de la arquitectura aragonesa de dicho periodo. 

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado actual del Patio gótico de Jua-
nico de Ayerbe? ¿Qué actuaciones ha realizado hasta 
la fecha y cuáles prevé realizar el Gobierno de Ara-
gón para garantizar su protección, recuperación y di-
fusión?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1367/12, relativa al 
Cuartel de Carabineros de Ayerbe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1367/12, relativa al Cuartel de Carabine-
ros de Ayerbe, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 

para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
el Cuartel de Carabineros de Ayerbe.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado actual del Cuartel de Carabine-
ros de Ayerbe? ¿Qué actuaciones ha realizado hasta 
la fecha y cuáles prevé realizar el Gobierno de Aragón 
para garantizar su protección?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1368/12, relativa a la 
fuente de los tres caños y el lavadero 
de Ayerbe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1368/12, relativa a la fuente de 
los tres caños y el lavadero de Ayerbe, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre la fuente de los tres caños y el lavadero de 
Ayerbe.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado actual de la fuente de los tres 
caños y del lavadero de Ayerbe? ¿Qué actuaciones 
ha realizado hasta la fecha y cuáles prevé realizar 
el Gobierno de Aragón para garantizar su protec-
ción?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1369/12, relativa al 
Acueducto de Paseo Canal de Ayerbe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1369/12, relativa al Acueducto de Paseo 
Canal de Ayerbe, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. 
Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
el Acueducto de Paseo Canal de Ayerbe.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado actual del Acueducto de Paseo 
Canal de Ayerbe? ¿Qué actuaciones ha realizado 
hasta la fecha y cuáles prevé realizar el Gobierno de 
Aragón para garantizar su protección?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1370/12, relativa al 
Horno cerámico Tocata de Ayerbe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1370/12, relativa al Horno cerámico To-
cata de Ayerbe, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. 
Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
el Horno cerámico Tocata de Ayerbe.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado actual del Horno cerámico To-
cata de Ayerbe? ¿Qué actuaciones ha realizado hasta 
la fecha y cuáles prevé realizar el Gobierno de Aragón 
para garantizar su protección?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1371/12, relativa al 
informe anunciado sobre la incorpora-
ción del Hospital de Jaca en el sistema 
público sanitario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1371/12, relativa al informe anunciado 
sobre la incorporación del Hospital de Jaca en el sis-
tema público sanitario, formulada al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
al informe anunciado sobre la incorporación del Hos-
pital de Jaca en el sistema público sanitario. 

ANTECEDENTES

 El pasado 1 de agosto de 2011, el Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia anunció el 
encargo de un estudio económico sobre las conse-
cuencias que tendría la incorporación del Hospital de 
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jaca, que actualmente depende del Consorcio Ara-
gonés Sanitario de Alta resolución (CASAR) en el sis-
tema público.
 Con fecha 14 de noviembre de 2011, ante la 
petición de documentación núm. 121/11, relativa 
a copia de dicho estudio, el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia respondió al Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA) que el estudio 
analizaría «desde el punto de vista económico, la-
boral y asistencial, la posible integración del centro 
en la red del Salud», y que a fecha de ese día no 
se tenía «completado el estudio económico aludido, 
estando pendiente del cierre del ejercicio 2011, cuyo 
gasto real se tomará como base comparativa a efec-
tos coste-beneficio de la posible integración del Con-
sorcio en la red del Salud».
 Con fecha 13 de abril de 2012, en respuesta 
escrita a la Pregunta núm. 558/12, formulada por 
este Grupo Parlamentario sobre dicho informe, el 
Consejero respondió que «se estaba realizando ha-
biéndose dando de plazo un año tal como recogía 
una enmienda de modificación a la Proposición no de 
Ley núm. 28/11-VIII, sobre la integración del hospital 
de Jaca en el Salud» presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista (CHA), enmienda que no fue aceptada 
por el Grupo proponente y que, por tanto, nunca fue 
sometida a votación.

PREGUNTA

 ¿Cuenta en el momento actual el Consejero con el 
estudio que encargó para analizar, desde el punto de 
vista económico, laboral y asistencial, la posible in-
tegración del Hospital de Jaca en la red pública del 
Salud?

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1372/12, relativa a la 
financiación de algunas de las obras 
incluidas en el Convenio firmado en 
2002 entre el Ministerio de Fomento, 
la Diputación General de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, para el 
desarrollo de las obras derivadas de 
la transformación de la red ferroviaria 
de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1372/12, relativa a la financiación 
de algunas de las obras incluidas en el Convenio 
firmado en 2002 entre el Ministerio de Fomento, la 
Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, para el desarrollo de las obras derivadas 

de la transformación de la red ferroviaria de Zara-
goza, formulada al Consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes por el Diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras 
públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del 
Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a la financiación de algunas 
de las obras incluidas en el Convenio firmado en 2002 
entre el Ministerio de Fomento, la Diputación General 
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, para el 
desarrollo de las obras derivadas de la transformación 
de la red ferroviaria de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 La Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 
(ZAV) se constituyó el 3 de junio de 2002, como con-
secuencia del Convenio de 23 de marzo de 2002 sus-
crito por el Ministerio de Fomento, Diputación General 
de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, para el de-
sarrollo de las obras derivadas de la transformación 
de la red ferroviaria de Zaragoza. A este Convenio se 
le ha añadido una Adenda para firmar por los partici-
pantes de esta sociedad en el mes de junio y cambiar 
algunas condiciones del citado Convenio.

PREGUNTA

 En el Convenio de 23 de marzo de 2002 por parte 
de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 
figuraban como obras ejecutables, entre otras, la pro-
longación de la Ronda Sur Ferroviaria, la reconversión 
de la Avenida Navarra y las instalaciones del túnel 
carretero. ¿Qué causas se han producido para que 
el Gobierno de Aragón renuncie a la financiación de 
estas obras que hubieran supuesto una inversión en 
la ciudad de Zaragoza de más de 148 millones de 
euros?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ
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Pregunta núm. 1373/12, relativa al 
grado de ejecución de las obras inclui-
das en el Convenio firmado en 2002 
entre el Ministerio de Fomento, la Di-
putación General de Aragón y el Ayun-
tamiento de Zaragoza, para el desa-
rrollo de las obras derivadas de la 
transformación de la red ferroviaria 
de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1373/12, relativa al grado de ejecu-
ción de las obras incluidas en el Convenio firmado en 
2002 entre el Ministerio de Fomento, la Diputación 
General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, 
para el desarrollo de las obras derivadas de la trans-
formación de la red ferroviaria de Zaragoza, formu-
lada al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Briz Sánchez para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa al grado de ejecución de 
las obras incluidas en el Convenio firmado en 2002 
entre el Ministerio de Fomento, la Diputación General 
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, para el 
desarrollo de las obras derivadas de la transformación 
de la red ferroviaria de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 La Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, 
S.A. (ZAV) se constituyó el 3 de junio de 2002, 
como consecuencia del Convenio de 23 de marzo 
de 2002 suscrito por el Ministerio de Fomento, Dipu-
tación General de Aragón y Ayuntamiento de Zara-
goza, para el desarrollo de las obras derivadas de 
la transformación de la red ferroviaria de Zaragoza. 
A este Convenio se le ha añadido una Adenda para 
firmar por los participantes de esta sociedad en el 
mes de junio y cambiar algunas condiciones del ci-
tado Convenio.

PREGUNTA

 ¿Cómo se valora, por parte del Gobierno de Ara-
gón, el grado de ejecución de las obras incluidas en 
el Convenio de 23 de marzo de 2002 por parte de la 
Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1374/12, relativa a la 
ejecución de la Estación AVE en el aero-
puerto de Zaragoza, incluida en el 
Convenio firmado en 2002 entre el Mi-
nisterio de Fomento, la Diputación Ge-
neral de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, para el desarrollo de las 
obras derivadas de la transformación 
de la red ferroviaria de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1374/12, relativa a la ejecución de la Es-
tación AVE en el aeropuerto de Zaragoza, incluida en 
el Convenio firmado en 2002 entre el Ministerio de 
Fomento, la Diputación General de Aragón y el Ayun-
tamiento de Zaragoza, para el desarrollo de las obras 
derivadas de la transformación de la red ferroviaria de 
Zaragoza, formulada al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el Diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Obras públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a la ejecución de la Es-
tación AVE en el aeropuerto de Zaragoza, incluida en 
el Convenio firmado en 2002 entre el Ministerio de 
Fomento, la Diputación General de Aragón y el Ayun-
tamiento de Zaragoza, para el desarrollo de las obras 
derivadas de la transformación de la red ferroviaria de 
Zaragoza.
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ANTECEDENTES

 La Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 
(ZAV) se constituyó el 3 de junio de 2002, como con-
secuencia del Convenio de 23 de marzo de 2002 sus-
crito por el Ministerio de Fomento, Diputación General 
de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, para el de-
sarrollo de las obras derivadas de la transformación 
de la red ferroviaria de Zaragoza. A este Convenio se 
le ha añadido una Adenda para firmar por los partici-
pantes de esta sociedad en el mes de junio y cambiar 
algunas condiciones del citado Convenio.

PREGUNTA

 En el Convenio de 23 de marzo de 2002 por parte 
de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 
figuraba como obra ejecutable, entre otras, la Estación 
AVE aeropuerto. ¿Cuál es la previsión por parte del 
Gobierno de Aragón para la apertura de la estación 
AVE en el aeropuerto de Zaragoza?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1375/12, relativa a la 
situación financiera de la Sociedad Za-
ragoza Alta Velocidad, S.A. (ZAV).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1375/12, relativa a la situación financiera 
de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, S.A. (ZAV), 
formulada al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Briz Sánchez para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Obras públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a la situación finan-
ciera de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, S. 
A. (ZAV).

ANTECEDENTES

 La Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 
(ZAV) se constituyó el 3 de junio de 2002, como con-
secuencia del Convenio de 23 de marzo de 2002 sus-
crito por el Ministerio de Fomento, Diputación General 
de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, para el de-
sarrollo de las obras derivadas de la transformación 
de la red ferroviaria de Zaragoza. A este Convenio se 
le ha añadido una Adenda para firmar por los partici-
pantes de esta sociedad en el mes de junio y cambiar 
algunas condiciones del citado Convenio.

PREGUNTA

 ¿Cómo está la situación financiera, en este mo-
mento, de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 
2002, S.A.? ¿El Gobierno de Aragón, como miembro 
de esta Sociedad, qué soluciones tiene previstas para 
mejorar la situación económica de dicha Sociedad?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1377/12, relativa al 
papel del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia en la im-
plantación del Plan de Igualdad en 
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1377/12, relativa al papel del Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Familia en la 
implantación del Plan de Igualdad en Aragón, formu-
lada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta sobre su papel en la implantación 
del plan de Igualdad en Aragón.
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ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres establece que «las empresas están obli-
gadas a respetar la igualdad de trato y de oportu-
nidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres, medidas que deberán negociar, y en su 
caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la le-
gislación laboral».
 El artículo 47, relativo a la transparencia en la 
implantación del plan de Igualdad, establece, por su 
parte, que «Se garantiza el acceso de la representa-
ción legal de los trabajadores y trabajadoras o, en 
su defecto, de los propios trabajadores y trabajado-
ras, a la información sobre el contenido de los Pla-
nes de igualdad y la consecución de sus objetivos». 
Todo ello, sin perjuicio del seguimiento de la evolu-
ción de los acuerdos sobre planes de igualdad por 
parte de las comisiones paritarias de los convenios 
colectivos a las que éstos atribuyan estas competen-
cias.

PREGUNTA

 ¿Qué papel concreto desempeña el departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia a la hora de 
velar por la transparencia en la implantación de Pla-
nes de Igualdad y de intervenir para prevenir o re-
solver los problemas que hubieran podido surgir de 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y cuál es el 
procedimiento seguido en ese caso?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1378/12, relativa a la 
evaluación del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia sobre el gra-
do de implantación de Planes de Igual-
dad previsto en convenios colectivos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1378/12, relativa a la evaluación del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre el 
grado de implantación de Planes de Igualdad previsto 
en convenios colectivos, formulada al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a su evaluación sobre el 
grado de implantación de Planes de Igualdad previstos 
en convenios colectivos.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres establece que «las empresas están obli-
gadas a respetar la igualdad de trato y de oportu-
nidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres, medidas que deberán negociar, y en 
su caso acordar, con los representantes legales de 
los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral».
 En el caso de las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, la Ley señala que las me-
didas de igualdad a que se refiere dicho apartado 
«deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de 
un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que deberá ser asi-
mismo objeto de negociación en la forma que se 
determine en la legislación laboral».
 La Ley también explica establece que, «sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las 
empresas deberán elaborar y aplicar un plan de 
igualdad cuando así se establezca en el convenio 
colectivo que sea aplicable, en los términos previs-
tos en el mismo».

PREGUNTA

 ¿Cómo valora al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia) el grado de aplicación en Aragón 
del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, en lo concerniente a la elaboración y aplicación 
de planes de igualdad cuando lo establece el convenio 
colectivo de la empresa?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1379/12, relativa a la 
evaluación del Gobierno de Aragón 
sobre el número de empresas en las 
que se ha implantado un Plan de Igual-
dad previsto en el convenio colectivo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1379/12, relativa a la evaluación del 
Gobierno de Aragón sobre el número de empresas en 
las que se ha implantado un Plan de Igualdad previsto 
en el convenio colectivo, formulada al Consejero de 
Economía y Empleo por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía 
y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la evaluación del Gobierno de Aragón 
sobre el número de empresas en las que se ha implan-
tado un Plan de Igualdad previsto en el convenio colec-
tivo.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres establece que «las empresas están obli-
gadas a respetar la igualdad de trato y de oportu-
nidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres, medidas que deberán negociar, y en 
su caso acordar, con los representantes legales de 
los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral».
 En el caso de las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, la Ley señala que las me-
didas de igualdad a que se refiere dicho apartado 
«deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de 
un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que deberá ser asi-
mismo objeto de negociación en la forma que se 
determine en la legislación laboral».
 La Ley también explica establece que, «sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las 
empresas deberán elaborar y aplicar un plan de 
igualdad cuando así se establezca en el convenio 

colectivo que sea aplicable, en los términos previs-
tos en el mismo».

PREGUNTA

 A fecha de hoy, ¿qué empresas concretas le consta 
al Consejero que deberían elaborar y aplicar en Ara-
gón planes de Igualdad atendiendo a lo establecido en 
convenio colectivo de la empresa y cuáles de ellas lo 
han hecho ya?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1380/12, relativa a la 
valoración del Consejero de Economía 
y Empleo sobre el grado de implanta-
ción de Planes de Igualdad con carác-
ter voluntario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1380/12, relativa a la valora-
ción del Consejero de Economía y Empleo sobre el 
grado de implantación de Planes de Igualdad con 
carácter voluntario, formulada al Consejero de Eco-
nomía y Empleo por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta 
escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Econo-
mía y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a su valoración sobre el grado de 
implantación de Planes de Igualdad con carácter vo-
luntario.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres establece que «las empresas están obli-
gadas a respetar la igualdad de trato y de oportu-
nidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cual-
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quier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres, medidas que deberán negociar, y en 
su caso acordar, con los representantes legales de 
los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral».
 La Ley establece la obligatoriedad de las empre-
sas para elaborar y aplicar planes de igualdad en de-
terminadas circunstancias (más de 250 trabajadores, 
existencia de convenio colectivo que lo contempla...) y, 
en el punto 5 del citado artículo, explica que «La ela-
boración e implantación de planes de igualdad será 
voluntaria para las demás empresas, previa consulta a 
la representación legal de los trabajadores y trabaja-
doras».

PREGUNTA

 ¿Qué valoración realiza el Consejero de Economía 
y Empleo sobre el grado de aplicación en Aragón del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, en lo concerniente a la elaboración y aplicación 
de planes de igualdad de forma voluntaria por parte 
de las empresas que no tienen obligación expresa de 
hacerlo?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1381/12, relativa a la 
valoración del Consejero de Economía 
y Empleo respecto de la transparencia 
en la implantación del Plan de Igual-
dad en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1381/12, relativa a la valoración 
del Consejero de Economía y Empleo respecto de la 
transparencia en la implantación del Plan de Igual-
dad en Aragón, formulada al Consejero de Eco-
nomía y Empleo por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta 
escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía 
y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta sobre la valoración del Consejero respecto de la 
transparencia en la implantación del Plan de Igualdad 
en Aragón.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres establece que «las empresas están obli-
gadas a respetar la igualdad de trato y de oportu-
nidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres, medidas que deberán negociar, y en 
su caso acordar, con los representantes legales de 
los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral».
 El artículo 47, relativo a la transparencia en la 
implantación del Plan de Igualdad, establece, por 
su parte, que «Se garantiza el acceso de la repre-
sentación legal de los trabajadores y trabajadoras 
o, en su defecto, de los propios trabajadores y tra-
bajadoras, a la información sobre el contenido de 
los Planes de igualdad y la consecución de sus obje-
tivos». Todo ello, sin perjuicio del seguimiento de la 
evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad 
por parte de las comisiones paritarias de los con-
venios colectivos a las que estos atribuyan dichas 
competencias.

PREGUNTA

 ¿Considera el Consejero de Economía y Empleo 
que está garantizada en Aragón la transparencia en 
la implantación del Plan de Igualdad? ¿Cómo la ga-
rantiza?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1382/12, relativa a las 
medidas del Gobierno de Aragón para 
impulsar la adopción voluntaria de 
planes de igualdad en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1382/12, relativa a las medidas del 
Gobierno de Aragón para impulsar la adopción vo-
luntaria de planes de igualdad en Aragón, formulada 
al Consejero de Economía y Empleo por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
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puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Economía y Empleo, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a las medidas del Gobierno 
de Aragón para impulsar la adopción voluntaria de 
planes de igualdad en Aragón.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres establece que «las empresas están obligadas a 
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discrimi-
nación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deberán negociar, y en su caso acordar, con los repre-
sentantes legales de los trabajadores en la forma que 
se determine en la legislación laboral».
 El artículo 49, por su parte, relativo al apoyo 
para la implantación voluntaria de planes de igual-
dad, establece que «para impulsar la adopción vo-
luntaria de planes de igualdad, el Gobierno estable-
cerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a 
las pequeñas y las medianas empresas, que inclui-
rán el apoyo técnico necesario».

PREGUNTA

 ¿Qué medidas ha adoptado hasta el momento el 
actual Gobierno de Aragón para impulsar la adop-
ción voluntaria de planes de igualdad en Aragón y 
qué medidas tiene previsto adoptar al respecto en la 
presente legislatura?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1383/12, relativa a la 
valoración del Consejero de Economía 
y Empleo sobre el grado de implanta-
ción de Planes de Igualdad en sustitu-
ción de sanciones.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 

la Pregunta núm. 1383/12, relativa a la valora-
ción del Consejero de Economía y Empleo sobre el 
grado de implantación de Planes de Igualdad en 
sustitución de sanciones, formulada al Consejero de 
Economía y Empleo por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta 
escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Econo-
mía y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a su valoración sobre el grado de 
implantación de Planes de Igualdad en sustitución de 
sanciones.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres establece que «las empresas están obliga-
das a respetar la igualdad de trato y de oportunida-
des en el ámbito laboral y, con esta finalidad, debe-
rán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, 
con los representantes legales de los trabajadores en 
la forma que se determine en la legislación laboral».
 La Ley establece asimismo en el punto 4 que «las 
empresas también elaborarán y aplicarán un plan 
de igualdad, previa negociación o consulta, en su 
caso, con la representación legal de los trabajadores 
y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera 
acordado en un procedimiento sancionador la sustitu-
ción de las sanciones accesorias por la elaboración y 
aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen 
en el indicado acuerdo».

PREGUNTA

 ¿Cómo valora el Consejero de Economía y Empleo 
el grado de aplicación en Aragón del artículo 45 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, con relación 
a la elaboración y aplicación de planes de igualdad 
en sustitución de sanciones, tal y como se recoge en 
su punto 4?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1384/12, relativa a la 
valoración del Consejero de Economía 
y Empleo sobre el grado de implanta-
ción de Planes de Igualdad en empre-
sas con más de doscientos cincuenta 
trabajadores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1384/12, relativa a la valoración del 
Consejero de Economía y Empleo sobre el grado de 
implantación de Planes de Igualdad en empresas con 
más de doscientos cincuenta trabajadores, formulada 
al Consejero de Economía y Empleo por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía 
y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la valoración del Consejero sobre el 
grado de implantación de Planes de Igualdad en em-
presas con más de doscientos cincuenta trabajadores.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres establece que «las empresas están obligadas a 
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discrimi-
nación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deberán negociar, y en su caso acordar, con los repre-
sentantes legales de los trabajadores en la forma que 
se determine en la legislación laboral».
 En el caso de las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, la Ley señala que las medidas 
de igualdad a que se refiere dicho apartado «deberán 
dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido establecidos en 
este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de nego-
ciación en la forma que se determine en la legislación 
laboral».

PREGUNTA

 ¿Qué valoración realiza el Consejero de Economía 
y Empleo, para su respuesta escrita sobre el grado de 

aplicación en Aragón del artículo 45 de la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres en relación con la ela-
boración y aplicación de planes de igualdad en las 
empresas de más de doscientos cincuenta trabajado-
res?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1385/12, relativa a las 
empresas que implantan Planes de 
Igualdad en Aragón con carácter vo-
luntario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1385/12, relativa a las empresas que 
implantan Planes de Igualdad en Aragón con carác-
ter voluntario, formulada al Consejero de Economía y 
Empleo por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Econo-
mía y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta sobre las empresas que implantan Planes de 
Igualdad en Aragón con carácter voluntario.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres establece que «las empresas están obligadas a 
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discrimi-
nación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deberán negociar, y en su caso acordar, con los repre-
sentantes legales de los trabajadores en la forma que 
se determine en la legislación laboral».
 La Ley establece la obligatoriedad de las empre-
sas para elaborar y aplicar planes de igualdad en de-
terminadas circunstancias (más de 250 trabajadores, 
existencia de convenio colectivo que lo contempla...) y, 
en el punto 5 del citado artículo, explica que «La ela-
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boración e implantación de planes de igualdad será 
voluntaria para las demás empresas, previa consulta a 
la representación legal de los trabajadores y trabaja-
doras».

PREGUNTA

 ¿Qué empresas concretas le consta a Consejero que 
han elaborado y están aplicando hasta el momento 
planes de igualdad de forma voluntaria en Aragón sin 
tener obligación expresa de hacerlo? En el momento 
actual, ¿qué porcentaje representan del total de las em-
presas que se encontrarían en esta situación?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1386/12, relativa al 
número de empresas con más de dos-
cientos cincuenta trabajadores que ya 
han implantado Planes de Igualdad en 
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1386/12, relativa al número de empresas 
con más de doscientos cincuenta trabajadores que ya 
han implantado Planes de Igualdad en Aragón, formu-
lada al Consejero de Economía y Empleo por la Dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía 
y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa al número de empresas con más de dos-
cientos cincuenta trabajadores que ya han implantado 
Planes de Igualdad en Aragón.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres establece que «las empresas están obligadas a 
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 

medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discrimi-
nación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deberán negociar, y en su caso acordar, con los repre-
sentantes legales de los trabajadores en la forma que 
se determine en la legislación laboral».
 En el caso de las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, la Ley señala que las medidas 
de igualdad a que se refiere dicho apartado «deberán 
dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido establecidos en 
este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de nego-
ciación en la forma que se determine en la legislación 
laboral».

PREGUNTA

 A fecha de hoy, ¿qué empresas concretas de más 
de doscientos cincuenta trabajadores le consta al Con-
sejero que deben aplicar el artículo 45 de la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y, en consecuencia, 
elaborar y aplicar planes de igualdad en Aragón, y 
cuáles de ellas le constan que lo hayan hecho?

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1387/12, relativa a la 
valoración del Consejero de Economía 
y Empleo sobre la implantación de Pla-
nes de Igualdad en relación con la pre-
sencia de hombres y mujeres en las 
empresas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1387/12, relativa a la valoración del Con-
sejero de Economía y Empleo sobre la implantación 
de Planes de Igualdad en relación con la presencia 
de hombres y mujeres en las empresas, formulada al 
Consejero de Economía y Empleo por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 80. 4 de septiemBre de 2012 5927

Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía 
y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta sobre la valoración del Consejero sobre la im-
plantación de Planes de Igualdad en relación con la 
presencia de hombres y mujeres en las empresas.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres establece que «las empresas están obligadas a 
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discrimi-
nación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deberán negociar, y en su caso acordar, con los repre-
sentantes legales de los trabajadores en la forma que 
se determine en la legislación laboral».

PREGUNTA

 ¿En qué medida considera el Consejero de Econo-
mía y Empleo que favorece o dificulta en la práctica la 
presencia mayoritaria de uno u otro sexo en las empre-
sas con vistas a la elaboración y aplicación de planes 
de igualdad en las mismas?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1388/12, relativa a la 
evaluación del Consejero de Economía 
y Empleo sobre el grado de implanta-
ción de Planes de Igualdad previstos 
en convenios colectivos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1388/12, relativa a la evaluación del 
Consejero de Economía y Empleo sobre el grado de 
implantación de Planes de Igualdad previstos en conve-
nios colectivos, formulada al Consejero de Economía y 
Empleo por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía y 
Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa a su evaluación sobre el grado de implantación 
de Planes de Igualdad previstos en convenios colectivos.

ANTECEDENTES

 El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
establece que «las empresas están obligadas a respetar 
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación la-
boral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar, y en su caso acordar, con los representantes 
legales de los trabajadores en la forma que se deter-
mine en la legislación laboral».
 En el caso de las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, la Ley señala que las medidas 
de igualdad a que se refiere dicho apartado «deberán 
dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido establecidos en 
este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de nego-
ciación en la forma que se determine en la legislación 
laboral».
 La Ley también explica establece que, «sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas 
deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando 
así se establezca en el convenio colectivo que sea apli-
cable, en los términos previstos en el mismo».

PREGUNTA

 ¿Cómo valora al Consejero de Economía y Empleo el 
grado de aplicación en Aragón del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en lo concerniente a la 
elaboración y aplicación de planes de igualdad cuando 
lo establece el convenio colectivo de la empresa?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1389/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de estudian-
tes universitarios aragoneses mayores 
de 26 años y residentes fuera de Ara-
gón, que nunca han estado en situa-
ción de alta o asimilada al alta en el 
Sistema de Seguridad Social.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1389/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de estu-
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diantes universitarios aragoneses mayores de 26 años 
y residentes fuera de Aragón, que nunca han estado 
en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema 
de Seguridad Social, formulada al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública y 
universal de estudiantes universitarios aragoneses ma-
yores de 26 años y residentes fuera de Aragón, que 
nunca han estado en situación de alta o asimilada al 
alta en el Sistema de Seguridad Social.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pú-
blica y universal de las y los estudiantes universitarios 
aragoneses mayores de 26 años, residentes fuera de 
Aragón, que nunca han estado en situación de alta o 
asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1390/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de estudian-
tes universitarios aragoneses mayores 
de 26 años y residente en Aragón, que 
nunca han estado en situación de alta 
o asimilada al alta en el Sistema de 
Seguridad Social.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1390/12, relativa a la garantía efec-
tiva de la cobertura de salud pública y universal de 
estudiantes universitarios aragoneses mayores de 26 
años y residente en Aragón, que nunca han estado 
en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema 
de Seguridad Social, formulada al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública y 
universal de estudiantes universitarios aragoneses ma-
yores de 26 años y residentes en Aragón, que nunca 
han estado en situación de alta o asimilada al alta en 
el Sistema de Seguridad Social.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
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de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pú-
blica y universal de las y los estudiantes universitarios 
aragoneses mayores de 26 años, residentes en Ara-
gón, que nunca han estado en situación de alta o asi-
milada al alta en el Sistema de Seguridad Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1391/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de los y las 
jóvenes comunitarios y del Espacio 
Económico Europeo que no han conse-
guido su primer empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1391/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de los 
y las jóvenes comunitarios y del Espacio Económico 
Europeo que no han conseguido su primer empleo, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia del Gobierno de Aragón, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre la garantía 
efectiva de la cobertura de salud pública y universal de 
los y las jóvenes comunitarios y del Espacio Económico 
Europeo que no han conseguido su primer empleo.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-

nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón reconoce expresamente la 
universalización del Derecho a la Salud. Asimismo, 
la ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, establece en su artículo 6-Derecho a la igual-
dad «Todas las personas tienen derecho a que las 
actuaciones de salud pública se realicen en condicio-
nes de igualdad sin que pueda producirse discrimina-
ción». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre cir-
culación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pública 
y universal de los y las jóvenes de países miembros de 
la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o 
de Suiza que carezcan de autorización de residencia 
en Aragón y/o no puedan acreditar su situación de 
paro involuntario, y, en concreto, de los jóvenes que 
no han conseguido aún su primer empleo? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1392/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de los y las 
jóvenes aragoneses mayores de 26 
años que no han llegado a conseguir 
su primer empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1392/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de los y las 
jóvenes aragoneses mayores de 26 años que no han 
llegado a conseguir su primer empleo, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre la 
garantía efectiva de la cobertura de salud pública y uni-
versal de las y los jóvenes aragoneses mayores de 26 
años que no han llegado a conseguir su primer empleo.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pública 
y universal de las y los jóvenes aragoneses mayores de 
26 años que nunca han estado en situación de alta o 
asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1393/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las muje-
res mayores de 26 años, residentes en 
Aragón, que no están a cargo de su 
excónyuge, que nunca han estado en 
situación de alta o asimilada al alta en 
el Sistema de Seguridad Social.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-

gunta núm. 1393/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las 
mujeres mayores de 26 años, residentes en Aragón, 
que no están a cargo de su excónyuge, que nunca han 
estado en situación de alta o asimilada al alta en el 
Sistema de Seguridad Social, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 
Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta sobre la garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las mujeres mayores de 
26 años, residentes en Aragón, que no están a cargo 
de su excónyuge, que nunca han estado en situación 
de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad 
Social.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón reconoce expresamente la 
universalización del Derecho a la Salud. Asimismo, 
la ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, establece en su artículo 6-Derecho a la igual-
dad «Todas las personas tienen derecho a que las 
actuaciones de salud pública se realicen en condicio-
nes de igualdad sin que pueda producirse discrimina-
ción». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos 
U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pública 
y universal de las mujeres divorciadas mayores de 26 
años, residentes en Aragón, que no están a cargo del 
excónyuge, y que nunca han estado en situación de 
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alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad 
Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1394/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las muje-
res mayores de 26 años, residentes en 
Aragón, separadas de parejas de he-
cho no formalizadas, que nunca han 
estado en situación de alta o asimilada 
al alta en el Sistema de Seguridad So-
cial.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1394/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las 
mujeres mayores de 26 años, residentes en Aragón, 
separadas de parejas de hecho no formalizadas, que 
nunca han estado en situación de alta o asimilada al 
alta en el Sistema de Seguridad Social, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública 
y universal de las mujeres mayores de 26 años, resi-
dentes en Aragón, separadas de parejas de hecho no 
formalizadas, que nunca han estado en situación de 
alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad 
Social.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-

nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón reconoce expresamente la 
universalización del Derecho a la Salud. Asimismo, 
la ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, establece en su artículo 6-Derecho a la igual-
dad «Todas las personas tienen derecho a que las 
actuaciones de salud pública se realicen en condicio-
nes de igualdad sin que pueda producirse discrimina-
ción». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos 
U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pú-
blica y universal de las mujeres mayores de 26 años, 
residentes en Aragón, separadas de parejas de hecho 
no formalizadas, que nunca han estado en situación 
de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad 
Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1395/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las muje-
res mayores de 26 años, residentes en 
Aragón, especialmente mujeres em-
pleadas del hogar, que nunca han es-
tado en situación de alta o asimilada 
al alta en el Sistema de Seguridad So-
cial.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1395/12, relativa a la garantía 
efectiva de la cobertura de salud pública y univer-
sal de las mujeres mayores de 26 años, residentes 
en Aragón, especialmente mujeres empleadas del 
hogar, que nunca han estado en situación de alta 
o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad So-
cial, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta 
escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 
Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta sobre la garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las personas mayores de 
26 años, residentes en Aragón, especialmente muje-
res empleadas del hogar, que nunca han estado en 
situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de 
Seguridad Social.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón reconoce expresamente la 
universalización del Derecho a la Salud. Asimismo, 
la ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, establece en su artículo 6-Derecho a la igual-
dad «Todas las personas tienen derecho a que las 
actuaciones de salud pública se realicen en condicio-
nes de igualdad sin que pueda producirse discrimina-
ción». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos 
U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pú-
blica y universal de las personas mayores de 26 años, 
residentes en Aragón, que han desempeñado traba-
jos irregulares a lo largo de la vida, especialmente 
mujeres empleadas del hogar, que nunca han estado 
en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema 
de Seguridad Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1396/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas con discapacidad en grado inferior 
al 65%, mayores de 26 años, residen-
tes en Aragón, que nunca han estado 
en situación de alta o asimilada al alta 
en el Sistema de Seguridad Social.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1396/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las 
personas con discapacidad en grado inferior al 65%, 
mayores de 26 años, residentes en Aragón, que nunca 
han estado en situación de alta o asimilada al alta en el 
Sistema de Seguridad Social, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública y 
universal de las personas con discapacidad en grado 
inferior al 65%, mayores de 26 años, residentes en 
Aragón, que nunca han estado en situación de alta o 
asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social. 

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
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de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 
 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pú-
blica y universal de las personas con discapacidad en 
grado inferior al 65%, mayores de 26 años, residentes 
en Aragón, que nunca han estado en situación de alta 
o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1397/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas de etnia gitana mayores de 26 
años, residentes en Aragón, que nun-
ca han estado en situación de alta o 
asimilada al alta en el Sistema de Se-
guridad Social.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1397/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las per-
sonas de etnia gitana mayores de 26 años, residentes 
en Aragón, que nunca han estado en situación de alta 
o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública y 
universal de las personas de etnia gitana mayores de 
26 años, residentes en Aragón, que nunca han estado 
en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema 
de Seguridad Social.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 
 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pública 
y universal de las personas de etnia gitana mayores 
de 26 años y residentes en Aragón, que nunca han 
estado en situación de alta o asimilada al alta en el 
Sistema de Seguridad Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1398/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas mayores de 26 años, residentes 
en Aragón, con profesiones liberales, 
que nunca han estado en situación de 
alta o asimilada al alta en el Sistema 
de Seguridad Social.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1398/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las 
personas mayores de 26 años, residentes en Aragón, 
con profesiones liberales, que nunca han estado en 
situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de 
Seguridad Social, formulada al Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública 
y universal de las personas mayores de 26 años, re-
sidentes en Aragón, con profesiones liberales, que 
nunca han estado en situación de alta o asimilada al 
alta en el Sistema de Seguridad Social.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón reconoce expresamente la 
universalización del Derecho a la Salud. Asimismo, 
la ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, establece en su artículo 6-Derecho a la igual-
dad «Todas las personas tienen derecho a que las 
actuaciones de salud pública se realicen en condicio-
nes de igualdad sin que pueda producirse discrimina-
ción». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos 
U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud 
pública y universal de las personas mayores de 26 
años, residentes en Aragón, con profesiones liberales, 
que nunca han estado en situación de alta o asimilada 
al alta en el Sistema de Seguridad Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1399/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas mayores de 26 años, residentes 
en Aragón, pertenecientes a comuni-
dades religiosas, que nunca han esta-
do en situación de alta o asimilada al 
alta en el Sistema de Seguridad Social.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1399/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las per-
sonas mayores de 26 años, residentes en Aragón, per-
tenecientes a comunidades religiosas, que nunca han 
estado en situación de alta o asimilada al alta en el 
Sistema de Seguridad Social, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública 
y universal de las personas mayores de 26 años, resi-
dentes en Aragón, pertenecientes a comunidades reli-
giosas, que nunca han estado en situación de alta o 
asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
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de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pública 
y universal de las personas mayores de 26 años, 
residentes en Aragón, pertenecientes a comunidades 
religiosas, que nunca han estado en situación de alta o 
asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1400/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas ascendientes de ciudadanos y ciu-
dadanas comunitarios y del Espacio 
Económico Europeo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1400/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las 
personas ascendientes de ciudadanos y ciudadanas 
comunitarios y del Espacio Económico Europeo, formu-
lada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. 
Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia del Gobierno de Aragón, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre la garantía 
efectiva de la cobertura de salud pública y universal de 
las personas ascendientes de ciudadanos y ciudadanas 
comunitarios y del Espacio Económico Europeo.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-

nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 
 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pública 
y universal de los ciudadanos y ciudadanas de países 
miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza que carezcan de autorización de 
residencia en Aragón y/o no puedan acreditar su 
situación de paro involuntario, y, en concreto, de las 
personas ascendientes de ciudadanos/as comunitarios 
y del Espacio Económico Europeo? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1401/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de la pobla-
ción nómada y de etnia gitana de la 
Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1401/12, relativa a la garantía efec-
tiva de la cobertura de salud pública y universal de 
la población nómada y de etnia gitana de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública y 
universal de la población nómada y de etnia gitana de 
la UE, del Espacio Económico Europeo o de Suiza.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pública 
y universal de las y los ciudadanos de países miembros 
de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo 
o de Suiza que carezcan de autorización de residencia 
en Aragón y/o no puedan acreditar su situación de 
paro involuntario, y, en concreto, de la población 
nómada y de etnia gitana? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1402/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de la pobla-
ción sin recursos económicos suficien-
tes de la Unión Europea y del Espacio 
Económico Europeo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-

gunta núm. 1402/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de la po-
blación sin recursos económicos suficientes de la Unión 
Europea y del Espacio Económico Europeo, formulada 
al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. 
Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública 
y universal de la población sin recursos económicos 
suficientes de la UE y del Espacio Económico Europeo.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia la cobertura de salud pública 
y universal de las y los ciudadanos de países miembros 
de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo 
o de Suiza que carezcan de autorización de residencia 
en Aragón y/o no puedan acreditar su situación de 
paro involuntario, y, en concreto, de los ciudadanos y 
ciudadanas sin recursos económicos suficientes?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1403/12, relativa al 
desarrollo reglamentario de un regis-
tro autonómico que recoja los datos 
sobre las empresas en que ponen en 
marcha un plan de igualdad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1403/12, relativa al desarrollo regla-
mentario de un registro autonómico que recoja los 
datos sobre las empresas en que ponen en marcha un 
plan de igualdad, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. 
Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al desarrollo reglamentario de un registro au-
tonómico que recoja los datos sobre las empresas en 
que ponen en marcha un plan de igualdad.

ANTECEDENTES

 En respuesta escrita de 17 de noviembre de 2011 
a la Pregunta parlamentaria núm. 399/111, relativa 
a las medidas de Gobierno de Aragón para impul-
sar la adopción voluntaria de Planes de Igualdad en 
Aragón, el Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia declaraba que entre las medidas adopta-
das o a adoptar en la presente legislatura está la de 
«impulsar el desarrollo reglamentario de un registro 
autonómico que recoja los datos sobre las empresas 
en que ponen en marcha un plan de igualdad».

PREGUNTA

 ¿Qué desarrollo reglamentario concreto para un 
registro autonómico que recoja los datos sobre las 
empresas en que ponen en marcha un plan de igual-
dad ha impulsado el Gobierno de Aragón hasta el 
momento? ¿Está ya en funcionamiento?

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1404/12, relativa a la 
intervención perpetrada en la pintura 
mural del eccehomo de Elías García 
Martínez en Borja.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1404/12, relativa a la intervención perpe-
trada en la pintura mural del eccehomo de Elías Gar-
cía Martínez en Borja, formulada a la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la Dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre la inter-
vención perpetrada en la pintura mural del eccehomo 
de Elías García Martínez en Borja.

PREGUNTA

 ¿A qué atribuye la Consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte, las consecuencias sufridas 
por la intervención perpetrada en la pintura mural del 
eccehomo, obra de Elías García Martínez, en la igle-
sia del Santuario de la Misericordia de Borja? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1405/12, relativa a la 
responsabilidad del Gobierno de Ara-
gón en las consecuencias de la inter-
vención perpetrada en la pintura mu-
ral del eccehomo de Elías García Mar-
tínez en Borja.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1405/12, relativa a la responsabilidad 
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del Gobierno de Aragón en las consecuencias de la 
intervención perpetrada en la pintura mural del ecce-
homo de Elías García Martínez en Borja, formulada 
a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre la res-
ponsabilidad del Gobierno de Aragón en las conse-
cuencias de la intervención perpetrada en la pintura 
mural del eccehomo de Elías García Martínez en 
Borja.

ANTECEDENTES

 La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural Aragonés reconoce lo siguiente: 
 «Los poderes públicos están obligados a proteger la 
integridad del Patrimonio Cultural aragonés, y también 
a promover cuantas acciones se consideren necesarias 
para su conservación y difusión, tanto en el interior 
como en el exterior de nuestro territorio. Los mismos 
derechos y deberes se le reconocen a la acción pú-
blica de la ciudadanía para su defensa y protección. 
El conjunto de los bienes que hoy constituyen nuestro 
Patrimonio son tales como consecuencia de la acción 
social de la ciudadanía que, a lo largo de generacio-
nes, los han sabido apreciar como riqueza colectiva 
y aportación histórica. Es, por tanto, responsabilidad 
del Gobierno de Aragón fomentar en la sociedad el 
sentimiento de conservación y apreciación de nuestro 
Patrimonio mediante una información rigurosa y ase-
quible, una adecuada formación y el impulso de la 
participación ciudadana.»

PREGUNTA

 ¿Qué responsabilidad reconoce la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, en nombre 
del Gobierno de Aragón, en las consecuencias sufri-
das por la intervención perpetrada en la pintura mural 
del eccehomo, obra de Elías García Martínez, en la 
iglesia del Santuario de la Misericordia de Borja? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1406/12, relativa a los 
conceptos que financia el precio del co-
medor fijado en la Orden que convocó 
las Ayudas para sufragar los gastos 
de comedor del alumnado escolariza-
do en centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el curso 2012/2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1406/12, relativa a los conceptos que 
financia el precio del comedor fijado en la Orden que 
convocó las Ayudas para sufragar los gastos de co-
medor del alumnado escolarizado en centros sosteni-
dos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el curso 2012/2013, formulada a la 
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte, por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Briz Sánchez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa los conceptos que financia el precio del 
comedor fijado en la Orden que convocó las Ayudas 
para sufragar los gastos de comedor del alumnado es-
colarizado en centros sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 
2012/2013.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón convocó, a través de la Or-
den de 21 de mayo de 2012, ayudas de comedor 
para sufragar los gastos de comedor del alumnado 
escolarizado en los centros sostenidos con fondos pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
curso 2012/2013, en la que se fijaba el precio de la 
comida diaria del servicio de comedor escolar en los 
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón que será el coste de referencia que a su vez deter-
mina el importe máximo que podrá subvencionarse a 
los solicitantes en todos los centros sostenidos con fon-
dos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón 
y será igual a 5,45 euros por día lectivo de jornada 
partida.
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PREGUNTA

 ¿Corresponde esta cantidad de forma íntegra al 
coste del menú?, o en caso contrario, ¿también se 
financia con esta cantidad los monitores encargados 
del servicio de comedor, u otros conceptos que no co-
rresponden al menú?

 En el Palacio de la Aljafería, a 23 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1407/12, relativa a la 
utilización de «fiambreras» en los co-
medores escolares.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1407/12, relativa a la utilización de 
«fiambreras» en los comedores escolares, formulada 
a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Briz Sánchez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la utilización de «fiambreras» en los 
comedores escolares.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón convocó, a través de la Or-
den de 21 de mayo de 2012, ayudas de comedor 
para sufragar los gastos de comedor del alumnado 
escolarizado en los centros sostenidos con fondos pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
curso 2012/2013. Ante la insuficiencia de estas ayu-
das para atender a las solicitudes de las familias.

PREGUNTA

 ¿Cómo ve el Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte la utilización por parte 
del alumnado de fiambreras en los comedores escola-
res? ¿Cómo garantizará la seguridad sanitaria en los 

comedores? ¿Cobrará a esas familias alguna cantidad 
por utilizar el comedor? ¿Asumirá el Departamento su 
responsabilidad o la derivará hacia otras instancias?

 En el Palacio de la Aljafería, a 23 de agosto de 
2012.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1408/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas extranjeras mayores de 18 años 
en situación administrativa «irregular» 
y sin empadronamiento.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1408/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las 
personas extranjeras mayores de 18 años en situación 
administrativa «irregular» y sin empadronamiento, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública 
y universal de las personas extranjeras mayores de 18 
años en situación administrativa «irregular» y sin em-
padronamiento.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
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de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, a partir del 1 de septiembre, 
la cobertura de salud pública y universal de las 
personas extranjeras mayores de 18 años en situación 
administrativa «irregular» y no empadronadas que ca-
rezcan de autorización de residencia en España? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1409/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas extranjeras mayores de 18 años 
empadronadas, con tarjeta sanitaria 
en el momento actual y sin permiso de 
residencia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1409/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las 
personas extranjeras mayores de 18 años empadro-
nadas, con tarjeta sanitaria en el momento actual y 
sin permiso de residencia, formulada al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 

para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública 
y universal de las personas extranjeras mayores de 18 
años empadronadas, con tarjeta sanitaria en el mo-
mento actual y sin permiso de residencia.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, a partir del 1 de 
septiembre, la cobertura de salud pública y universal 
de las personas procedentes de países terceros no 
comunitarios, mayores de 18 años, empadronadas, 
con tarjeta sanitaria hasta la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud, y sin permiso de residencia? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1410/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas extranjeras mayores de 18 años 
empadronadas, con tarjeta sanitaria 
en el momento actual a quienes les se-
rá denegada la segunda tarjeta de re-
sidencia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1410/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las per-
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sonas extranjeras mayores de 18 años empadronadas, 
con tarjeta sanitaria en el momento actual a quienes 
les será denegada la segunda tarjeta de residencia, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la garantía efectiva de la cobertura de salud pública 
y universal de las personas extranjeras mayores de 18 
años empadronadas, con tarjeta sanitaria en el mo-
mento actual a quienes que les será denegada la se-
gunda tarjeta de residencia.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón reconoce expresamente la 
universalización del Derecho a la Salud. Asimismo, 
la ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, establece en su artículo 6-Derecho a la igual-
dad «Todas las personas tienen derecho a que las 
actuaciones de salud pública se realicen en condicio-
nes de igualdad sin que pueda producirse discrimina-
ción». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos 
U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia a partir del 1 de septiembre la 
cobertura de salud pública y universal de las personas 
mayores de 18 años procedentes de de países terceros 
no comunitarios, con tarjeta sanitaria hasta la entrada 
en vigor del R.D.-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud, a quienes les será 
denegada la segunda tarjeta de residencia por haber 

agotado las prestaciones de desempleo y encontrarse 
en paro de larga duración? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1411/12, relativa a la 
garantía efectiva de la cobertura de 
salud pública y universal de las perso-
nas extranjeras mayores de 18 años 
empadronadas, especialmente muje-
res amas de casa reagrupadas, con 
tarjeta sanitaria en el momento actual, 
a quienes les será cancelada la tarjeta 
de residencia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1411/12, relativa a la garantía efectiva 
de la cobertura de salud pública y universal de las per-
sonas extranjeras mayores de 18 años empadronadas, 
especialmente mujeres amas de casa reagrupadas, 
con tarjeta sanitaria en el momento actual, a quienes 
les será cancelada la tarjeta de residencia, formulada 
al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. 
Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia del Gobierno de Aragón, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre la garantía 
efectiva de la cobertura de salud pública y universal de 
las personas extranjeras mayores de 18 años empadrona-
das, especialmente mujeres amas de casa reagrupadas, 
con tarjeta sanitaria en el momento actual, a quienes que 
les será cancela la tarjeta de residencia.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
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Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Cómo va a garantizar el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia a partir del 1 de septiembre 
la cobertura de salud pública y universal de las y los 
ciudadanos mayores de 18 años procedentes de países 
terceros no comunitarios, especialmente mujeres amas 
de casa reagrupadas, con tarjeta sanitaria hasta la 
entrada en vigor del R.D.-ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud, a quienes les será can-
celada su tarjeta de residencia en el momento en el 
que sea denegada la de su cónyuge? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1412/12, relativa a las 
razones por las que está permitiendo 
los casos de denegación de atención 
sanitaria en el Salud a personas inmi-
grantes sin permiso de residencia, con 
anterioridad a la entrada en vigor del 
R.D. Ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1412/12, relativa a las razones por las 
que está permitiendo los casos de denegación de aten-
ción sanitaria en el Salud a personas inmigrantes sin 
permiso de residencia, con anterioridad a la entrada 
en vigor del R.D. Ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la Dipu-

tada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
las razones por las que está permitiendo los casos de 
denegación de atención sanitaria en el Salud a perso-
nas inmigrantes sin permiso de residencia, con anterio-
ridad a la entrada en vigor del R.D.-ley 16/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejo-
rar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Por qué está permitiendo el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia que, con anterioridad a la 
entrada en vigor del R.D.-ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud, se estén dando casos 
de denegación de admisión o atención en el Servicio 
Aragonés de Salud a personas inmigrantes sin permiso 
de residencia? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1413/12, relativa a la 
opinión del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia acerca de la 
denegación de atención sanitaria en el 
Salud a personas inmigrantes sin per-
miso de residencia, con anterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto 
Ley 16/2012, de 20 de abril, de medi-
das urgentes para garantizar la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1413/12, relativa a la opinión del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia acerca 
de la denegación de atención sanitaria en el Salud a 
personas inmigrantes sin permiso de residencia, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus presta-
ciones, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, por la Diputada del G.P. Chunta Ara-
gonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
su opinión acerca de la denegación de atención sani-
taria en el Salud a personas inmigrantes sin permiso 
de residencia, con anterioridad a la entrada en vigor 
del R.D.-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 

33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 

PREGUNTA

 ¿Qué opinión le merece al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia que, con anterioridad a la 
entrada en vigor del R.D.-ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud, se estén dando casos 
de denegación de admisión o atención en el Servicio 
Aragonés de Salud a personas inmigrantes sin permiso 
de residencia? ¿Qué medidas piensa adoptar al res-
pecto?

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1414/12, relativa a la 
decisión de eliminar y/o bloquear his-
toriales médicos de personas inmi-
grantes sin permiso de residencia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1414/12, relativa a la decisión de eli-
minar y/o bloquear historiales médicos de personas 
inmigrantes sin permiso de residencia, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
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para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la decisión de eliminar y/o bloquear historiales médi-
cos de personas inmigrantes sin permiso de residencia.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 
 Diversas asociaciones ciudadanas han denunciado 
casos de eliminación en el Salud de historiales médicos 
de personas inmigrantes sin permiso de residencia.

PREGUNTA

 ¿A qué obedece la eliminación y/o bloqueo en el 
Salud de historiales médicos de personas inmigrantes 
sin permiso de residencia, denunciada por diversas 
organizaciones sociales en Aragón, a una decisión 
personal de determinados profesionales sanitarios o al 
departamento de Sanidad? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1415/12, relativa a la 
opinión del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia acerca de la 
decisión de eliminar y/o bloquear his-
toriales médicos de personas inmi-
grantes sin permiso de residencia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1415/12, relativa a la opinión del Conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Familia acerca de 
la decisión de eliminar y/o bloquear historiales médi-
cos de personas inmigrantes sin permiso de residencia, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
su opinión acerca de la decisión de eliminar y/o blo-
quear historiales médicos de personas inmigrantes sin 
permiso de residencia.

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón reconoce expresamente la 
universalización del Derecho a la Salud. Asimismo, 
la ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, establece en su artículo 6-Derecho a la igual-
dad «Todas las personas tienen derecho a que las 
actuaciones de salud pública se realicen en condicio-
nes de igualdad sin que pueda producirse discrimina-
ción». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos 
U.E. 
 Diversas asociaciones ciudadanas han denun-
ciado casos de eliminación en el Salud de historiales 
médicos de personas inmigrantes sin permiso de resi-
dencia.

PREGUNTA

 ¿Qué opinión le merece al Consejero responsable 
de Sanidad la eliminación y/o bloqueo en el Salud 
de historiales médicos de personas inmigrantes sin per-
miso de residencia, denunciada por diversas organiza-
ciones sociales en Aragón? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1416/12, relativa a la 
opinión del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia acerca de la 
dificultad que entraña el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el RD 
1192/2012, de 3 de agosto, por el que 
se regula la condición de asegurado y 
de beneficiario a efectos de la asisten-
cia sanitaria en España, con cargo a 
fondos públicos, a través del Sistema 
Nacional de Salud para la obtención 
de dicha condición para las personas 
inmigrantes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1416/12, relativa a la opinión del Conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Familia acerca de 
la dificultad que entraña el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en el RD 1192/2012, de 3 de agosto, 
por el que se regula la condición de asegurado y de 
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en Es-
paña, con cargo a fondos públicos, a través del Sis-
tema Nacional de Salud para la obtención de dicha 
condición para las personas inmigrantes, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre su opinión acerca de la dificultad que entraña 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en el RD 
1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la 
condición de asegurado y de beneficiario a efectos de 
la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos 
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud para 
la obtención de dicha condición para las personas in-
migrantes. 

ANTECEDENTES

 El artículo 43.2, Título I, de la Constitución Espa-
ñola, dispone que los poderes públicos deben orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas. Por su parte, el artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón reconoce expresamente la uni-
versalización del Derecho a la Salud. Asimismo, la ley 
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
establece en su artículo 6-Derecho a la igualdad «To-
das las personas tienen derecho a que las actuaciones 
de salud pública se realicen en condiciones de igual-
dad sin que pueda producirse discriminación». 
 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones modifica, entre otras, la 
Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Real Decreto 240/2007 sobre Entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciudadanos U.E. 
 El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por 
el que se regula la condición de asegurado y de bene-
ficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Na-
cional de Salud establece los requisitos para la obten-
ción del reconocimiento de la dichas condiciones, bien 
de oficio, bien previa solicitud del interesado. Diversas 
asociaciones ciudadanas han denunciado su inviabi-
lidad ante la imposibilidad manifiesta de que buena 
parte de las personas inmigrantes sin permiso de resi-
dencia puedan cumplirlos por las dificultades, en oca-
siones insalvables, que plantea.

PREGUNTA

 ¿Es consciente el Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia de que los requisitos para el 
reconocimiento de la condición de asegurado y bene-
ficiario de la asistencia sanitaria pública en España a 
través de Sistema Nacional de Salud, previa solicitud 
del interesado (cuando no es posible de oficio), que 
establece el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto 
que lo regula, entrañan una gran dificultad de cumpli-
miento para una parte muy importante de las personas 
inmigrantes? ¿Qué opinión le merecen, en todo caso, 
dichos requisitos?

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1417/12, relativa a las 
directrices del Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia y del 
Salud para la aplicación y desarrollo 
de la reforma sanitaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1417/12, relativa a las directrices del De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y 
del Salud para la aplicación y desarrollo de la reforma 
sanitaria, formulada al Consejero de Sanidad, Bienes-
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tar Social y Familia, por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 
Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta sobre las directrices de su departamento y del 
Salud para la aplicación y desarrollo de la reforma 
sanitaria. 

ANTECEDENTES

 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones modifica, modifica 
la legislación existente en el ámbito del Sistema Na-
cional de Salud en aspectos fundamentales como el 
derecho a la asistencia y los requisitos del asegurado 
y beneficiario. 
 El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por 
el que se regula la condición de asegurado y de bene-
ficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema 
Nacional de Salud establece los requisitos para la ob-
tención del reconocimiento de la dichas condiciones, 
bien de oficio, bien previa solicitud del interesado. 
Diversas asociaciones ciudadanas han denunciado la 
falta de información que existe para la aplicación de 
la reforma.

PREGUNTA

 ¿Qué directrices y protocolos concretos se han 
emitido desde el departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia y desde el propio Salud para la apli-
cación y desarrollo del Real Decreto Ley 16/2012 de 
20 de Abril de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y me-
jorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así 
como del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, 
por el que se regula la condición de asegurado y 
de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria 
en España, con cargo a fondos públicos, a través del 
Sistema Nacional de Salud? ¿Con qué fecha?

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1418/12, relativa a la 
falta de diálogo del Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia con los 
colectivos de personas inmigrantes, en 
relación con la reforma sanitaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1418/12, relativa a la falta de diálogo 
del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
con los colectivos de personas inmigrantes, en rela-
ción con la reforma sanitaria, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la Dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta sobre su falta de diálogo con los colectivos 
de personas inmigrantes, en relación con la reforma 
sanitaria. 

ANTECEDENTES

 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones modifica, modifica 
la legislación existente en el ámbito del Sistema Na-
cional de Salud en aspectos fundamentales como el 
derecho a la asistencia y los requisitos del asegurado 
y beneficiario. 
 El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, 
por el que se regula la condición de asegurado y 
de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria 
en España, con cargo a fondos públicos, a través del 
Sistema Nacional de Salud establece los requisitos 
para la obtención del reconocimiento de la dichas 
condiciones, bien de oficio, bien previa solicitud del 
interesado. 
 La reforma entra en vigor el próximo 1 de septiem-
bre y el Gobierno ha convocado el día 28 de agosto 
a las asociaciones candidatas a formar parte del Foro 
de la Inmigración, sin responder a las múltiples solici-
tudes de los diferentes colectivos para reunirse antes 
de la puesta en marcha de las medidas.
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PREGUNTA

 ¿Considera razonable y adecuado el Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia no reunirse con 
los colectivos de la inmigración hasta prácticamente 
la entrada en vigor de la reforma sanitaria, sabiendo 
las consecuencias tan graves que tiene para dichos 
colectivos?

 En el Palacio de la Aljafería, a 24 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1419/12, relativa a los 
desahucios exprés.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1419/12, relativa a los desahucios ex-
prés, formulada al Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes por el Diputado del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y transporte, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a los 
desahucios exprés.

ANTECEDENTES 

 Según el anteproyecto de Ley de Medidas para la 
Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler que 
se aprueba en el Consejo de Ministros el 24 de agosto 
de 2012, se establece un plazo de diez días para que 
el arrendatario pague su deuda, y si no lo hace puede 
ser desahuciado de la vivienda por resolución inme-
diata de un juez.
 Los datos de desahucios de viviendas en el primer 
trimestre de 2012, ascienden a casi 47.000 en todo el 
estado español, y a nivel de Aragón, la cifra alcanza 
los 560 al finalizar el primer trimestre del año, según 
datos del Consejo General del Poder Judicial.
 Nos encontramos ante un verdadero drama social, 
en el que de nuevo se ven afectados los colectivos más 
desfavorecidos.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas e iniciativas ha adoptado o piensa 
adoptar el Gobierno de Aragón y el Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes, para frenar que se sigan produciendo desahucios 
masivos de viviendas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón?

 Zaragoza, 24 de agosto de 2012.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1420/12, relativa a los 
desahucios exprés en régimen de al-
quiler de propiedad pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1420/12, relativa a los desahucios exprés 
en régimen de alquiler de propiedad pública, formu-
lada al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a los 
desahucios de viviendas en régimen de alquiler de pro-
piedad pública.

ANTECEDENTES

 Según el anteproyecto de Ley de Medidas para la 
Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler que 
se aprueba en el Consejo de Ministros el 24 de agosto 
de 2012, se establece un plazo de diez días para que 
el arrendatario pague su deuda, y si no lo hace puede 
ser desahuciado de la vivienda por resolución inme-
diata de un juez.
 Los datos de desahucios de viviendas en el primer 
trimestre de 2012, ascienden a casi 47.000 en todo el 
estado español, y a nivel de Aragón, la cifra alcanza 
los 560 al finalizar el primer trimestre del año, según 
datos del Consejo General del Poder Judicial.
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 Nos encontramos ante un verdadero drama social, 
en el que de nuevo se ven afectados los colectivos más 
desfavorecidos.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Piensa el Gobierno de Aragón aplicar la medidas 
que contempla el anteproyecto de Ley de Medidas para 
la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, 
en las viviendas de protección oficial, y por tanto de 
propiedad pública, en régimen de alquiler (VPA)?

 Zaragoza, 24 de agosto de 2012.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1422/12, relativa a las 
razones por las que el Salud negó la 
atención a una persona inmigrante, 
mayor de 65 años, con una enferme-
dad crónica.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1422/12, relativa a las razones por 
las que el Salud negó la atención a una persona in-
migrante, mayor de 65 años, con una enfermedad 
crónica, formulada al Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta 
escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
las razones por las que el Salud negó la atención una 
persona inmigrante, mayor de 65 años, con una enfer-
medad crónica. 

ANTECEDENTES

 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones modifica, modifica la 
legislación existente en el ámbito del Sistema Nacional 

de Salud en aspectos fundamentales como el derecho 
a la asistencia y los requisitos del asegurado y benefi-
ciario. 
 El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por 
el que se regula la condición de asegurado y de bene-
ficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Na-
cional de Salud establece los requisitos para la obten-
ción del reconocimiento de la dichas condiciones, bien 
de oficio, bien previa solicitud del interesado. 
 Médicos del Mundo ha denunciado en Aragón que 
una persona inmigrante, mayor de 65 años, y con una 
enfermedad crónica, no fue atendida en el Centro de 
Salud Arrabal. Esta persona había acudido al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social para obtener el alta 
en un seguro privado, y allí le remitieron al centro de 
salud en cuestión, cuya dirección determinó, al pare-
cer, que esta persona no tenía derecho a que le expi-
dieran recetas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la razón por la que el Servicio Aragonés 
de Salud (Salud) negó la atención a una persona inmi-
grante, mayor de 65 años, con una enfermedad cró-
nica, en el centro de Salud Arrabal, a donde le remitie-
ron desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social? 
¿Qué instancia fue responsable de esta decisión y cuál 
es la opinión al respecto del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia?

 En el Palacio de la Aljafería, a 27 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1423/12, relativa a las 
razones por las que el Salud se ha ne-
gado a renovar tarjetas sanitarias a 
personas inmigrantes sin permiso de 
residencia, desde el mes de mayo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1423/12, relativa a las razones por las 
que el Salud se ha negado a renovar tarjetas sanita-
rias a personas inmigrantes sin permiso de residen-
cia, desde el mes de mayo, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
las razones por las que el Salud se ha negado a reno-
var tarjetas sanitarias a personas inmigrantes sin per-
miso de residencia, desde el mes de mayo. 

ANTECEDENTES

 El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones modifica, modifica la 
legislación existente en el ámbito del Sistema Nacional 
de Salud en aspectos fundamentales como el derecho 
a la asistencia y los requisitos del asegurado y benefi-
ciario. 
 El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por 
el que se regula la condición de asegurado y de bene-
ficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Na-
cional de Salud establece los requisitos para la obten-
ción del reconocimiento de la dichas condiciones, bien 
de oficio, bien previa solicitud del interesado. 
 Médicos del Mundo ha denunciado en Aragón que, 
desde el mes de mayo, el Salud no ha renovado la tar-
jeta sanitaria a, al menos, trece personas inmigrantes 
en situación de irregularidad, dos de ellas, mujeres em-
barazadas y tres, menores de edad.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la razón por la que el Servicio Aragonés 
de Salud (Salud) se ha negado a renovar la tarjeta 
sanitaria de, al menos, trece inmigrantes «sin papeles» 
(dos de ellas, mujeres embarazadas y tres, menores de 
edad), desde el mes de mayo?

 En el Palacio de la Aljafería, a 27 de agosto de 
2012.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

3.5. COMPARECENCIAS
3.5.1. DE MIEMBROS DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN
3.5.1.1. EN PLENO

Solicitud de comparecencia de la Con-
sejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la soli-
citud de comparecencia de la Sra. Consejera de Edu-

cación, Universidad, Cultura y Deporte ante el Pleno, 
formulada a petición propia, al amparo del artículo 
177.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera informe sobre la Sesión Extraordinaria de la 
Conferencia Sectorial de Educación del 18 de julio de 
2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Economía y Empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 29 
de agosto de 2012, ha admitido a trámite la solicitud 
de comparecencia del Consejero de Economía y Em-
pleo ante el Pleno, formulada a petición propia, al am-
paro del artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre presentación de la Estrategia Ara-
gonesa de Competitividad y Crecimiento.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la soli-
citud de comparecencia del Consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ante el Pleno, 
formulada a petición de 18 diputados del G.P. Socia-
lista, al amparo del artículo 177.1 del Reglamento de 
la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre la situación actual de PLAZA.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la soli-
citud de comparecencia del Consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ante el Pleno, 
formulada a petición de 18 diputados del G.P. Socia-
lista, al amparo del artículo 177.1 del Reglamento de 
la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre la situación de la logística en Ara-
gón.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.5.1.2. EN COMISIÓN

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Presidencia y Justicia ante la 
Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de 
Presidencia y Justicia ante la Comisión Institucional y 
de Desarrollo Estatutario, formulada a petición de 6 
diputados del G.P. Socialista, al amparo del artículo 
178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre el desarrollo de la reunión de 
la citada Comisión Bilateral celebrada el 18 de julio 
y los temas en ella abordados, así como de la infor-
mación que el Estado haya podido transmitir a los 
representantes de la Comunidad Autónoma, así como 
la valoración que hace de la situación actual de las 
relaciones con el Ejecutivo central.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Economía y Empleo ante la Co-
misión de Economía y Empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la solici-
tud de comparecencia del Sr. Consejero de Economía 
y Empleo ante la Comisión de Economía y Empleo, 
formulada por a petición propia, al amparo del artí-
culo 178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre nuevas actuaciones de promoción 
turística.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la soli-
citud de comparecencia del Sr. Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ante la 
Comisión Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes, formulada a petición de 6 diputados del 
G.P. Socialista, al amparo del artículo 178.1 del Re-
glamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre el aeródromo de Caudé.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
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la solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes ante la Comisión Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, formulada a petición de 6 
diputados del G.P. Socialista, al amparo del artículo 
178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. 
Consejero informe sobre la política de vivienda del 
Gobierno de Aragón.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite 
la solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes ante la Comisión Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, formulada a petición de 6 
diputados del G.P. Socialista, al amparo del artículo 
178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. 
Consejero informe sobre la situación del Plan 
Red.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conseje-
ro de Hacienda y Administración Públi-
ca ante la Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la solici-
tud de comparecencia del Sr. Consejero de Hacienda y 
Administración Pública ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública, formulada a pe-
tición propia.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre los acuerdos adoptados en la 
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ce-
lebrada el día 31 de julio de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.5.4. RETIRADA DE SOLICITUDES
DE COMPARECENCIA

Retirada de la solicitud de compare-
cencia del Consejero Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia ante el Pleno

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 29 de agosto de 2012, ha conocido el es-
crito del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia por el que se solicita la retirada de su solicitud de 
comparecencia, a petición propia, ante el Pleno para 
informar sobre las medidas adoptadas en el Pleno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
celebrado el 18 de abril de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
 1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

 1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

 1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
1.3.3. Rechazadas
1.3.4. Retiradas

 1.4. Procedimientos legislativos especiales
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados

1.4.2. Lectura única especial
1.4.2.1. Aprobados
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazados
1.4.2.4. Retirados

1.4.3. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.3.1. Aprobado
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazado
1.4.3.4. Retirado

1.4.4. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.4.1. Aprobada
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazada
1.4.4.4. Retirada

1.4.5. Procedimientos legislativos ante las
 Cortes Generales

1.4.5.1. Aprobados
1.4.5.2. En tramitación
1.4.5.3. Rechazados
1.4.5.4. Retirados
1.4.5.5. Caducados

1.4.6. Delegaciones legislativas
1.4.6.1. Comunicación del uso de la
 delegación legislativa
1.4.6.2. Control del uso de la delegación

    legislativa
1.4.7. Decretos Leyes

 1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
 RESPONSABILIDAD POLÍTICA

2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confianza

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
 3.1. Proposiciones no de Ley

3.1.1. Aprobadas
3.1.2. En tramitación

3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.4. Retiradas

 3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

 3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas
3.3.2. En tramitación

3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.4. Retiradas

 3.4. Preguntas
3.4.1. Para respuesta oral

3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas

 3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
  personas
3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
  jurídicas
3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia

 3.6. Comunicaciones de la DGA
3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

 3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
3.7.3. Resoluciones aprobadas

 3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
3.8.1. Comunicación del Presidente de la
  Diputación General
3.8.2. Propuestas de resolución
3.8.3. Resoluciones aprobadas

 3.9. Comisiones de investigación
 3.10. Comisiones especiales de estudio
 3.11. Ponencias especiales

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES
 Y ÓRGANOS
 4.1. Tribunal Constitucional
 4.2. Tribunal de Cuentas
 4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
 4.4. Otras instituciones y órganos
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5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE
 COOPERACIÓN
 5.1. Convenios y acuerdos
 5.2. Ratificación

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS
 DE NOMBRAMIENTO

6.1. Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
6.2. Justicia de Aragón
6.3. Auditor General
6.4. Vocales de la Junta Electoral
6.5. Terna del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
6.6. Consejo Asesor de RTVE en Aragón
6.7. Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
6.8. Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. ACTAS
7.1. De Pleno
7.2. De Diputación Permanente
7.3. De Comisión

8. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA
8.1. Mesa
8.2. Grupos Parlamentarios
8.3. Diputación Permanente
8.4. Comisiones
8.5. Ponencias

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
 PARLAMENTARIA

9.1. Organización y normas de funcionamiento
9.2. Régimen interior
9.3. Personal
9.4. Otros

10. JUSTICIA DE ARAGÓN
10.1. Informe anual
10.2. Informes especiales
10.3. Organización y normas de funcionamiento
10.4. Régimen interior

11. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

12. CÁMARA DE CUENTAS
12.1. Informe anual
12.2. Otros informes
12.3. Organización y normas de funcionamiento
12.4. Régimen interior

13. OTROS DOCUMENTOS
13.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma

13.1.1. Aprobada
13.1.2. En tramitación
13.1.3. Rechazada

13.2. Expedientes de modificación presupuestaria
13.2.1. Aprobados
13.2.2. En tramitación
13.2.3. Rechazados
13.2.4. Retirados

13.3. Resoluciones de modificaciones presupuestarias
13.4. Otros documentos


