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julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Espacios Protegidos de Ara-
gón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publi-
cación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
del Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Ara-
gón.

 Zaragoza, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Espacios 
Protegidos de Aragón

 La Comunidad Autónoma es titular de las compe-
tencias establecidas en los apartados 21.ª y 22.ª del 
artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, 
que recogen las competencias exclusivas en materia 
de «Espacios naturales protegidos, que incluye la re-
gulación y declaración de las figuras de protección, 
la delimitación, la planificación y la gestión de los mis-
mos y de los hábitats protegidos situados en Aragón» 
y «Normas adicionales de la legislación básica sobre 
protección del medio ambiente y del paisaje, que in-
cluye la planificación de la prevención y eliminación 
de las distintas fuentes de contaminación, así como 
el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el 
cambio climático», también le corresponde la compe-
tencia compartida prevista en el artículo 75.3 del ci-
tado estatuto, sobre «Protección del medio ambiente, 
que, en todo caso, incluye la regulación del sistema de 
intervención administrativa de los planes, programas, 
proyectos, instalaciones y actividades susceptibles 
de afectar al medio ambiente; la regulación de los 
recursos naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, 
la prevención y corrección de la generación de los 
residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y 
del subsuelo, así como el abastecimiento, saneamiento 
y depuración de las aguas». Estas competencias se en-. Estas competencias se en-
marcan en el respeto a las competencias del Estado 
para dictar la legislación básica en materia de pro-

tección del medio ambiente, recogida en el artículo 
149.1.23ª de la Constitución Española.
 La Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Na-
turales Protegidos de Aragón estableció un régimen 
jurídico de protección especial para aquellas zonas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón que lo precisaran 
por su valor, singularidad, representatividad o fragili-
dad, posibilitando la promoción de su desarrollo sos-
tenible. Para ello establecía las diferentes categorías 
de espacios naturales protegidos, regulando su proce-
dimiento de declaración y prestando especial atención 
a la planificación. Dicha ley fijó un régimen general de 
usos en los espacios naturales protegidos incluyendo 
su organización administrativa. Asimismo creó la Red 
de espacios naturales protegidos. 
 Igualmente, la citada ley creó la figura del Área 
natural singular, estableciendo un régimen tutelador 
de determinadas zonas del territorio aragonés que, en 
principio, no necesitan el mismo nivel de protección 
que los espacios naturales protegidos, estableciendo la 
forma de declaración de estas áreas y regulando sus 
usos.
 Posteriormente, la Ley 8/2004, de 20 de diciem-
bre, de medidas urgentes en materia de medio am-
biente, creó la Red Natural de Aragón y modificó la 
Ley 6/1998, de 19 de mayo, en cuanto al modelo de 
gestión de los Parques nacionales, de modo que se 
reflejó legislativamente la asunción en exclusiva por la 
Comunidad Autónoma de la gestión del Parque nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido.
 Asimismo la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, 
de medidas tributarias y administrativas, así como la 
posterior Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fis-
cales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, efectuaron sendas modificaciones en cuanto 
a la administración de los espacios naturales protegi-
dos, atribuyendo la dirección al director del servicio 
provincial del departamento competente en materia 
de conservación de la naturaleza y creando la figura 
del gerente para el fomento del desarrollo socioeconó-
mico. 
 A parte de una derogación expresa al régimen 
de autorizaciones originario, introducida por la Ley 
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de 
Aragón, la Ley 6/1998, de 19 de mayo, es nueva-
mente alterada mediante la Ley 6/2014, de 26 de 
junio por la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de 
mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
 La amplia y reciente reforma legal introducida por la 
Ley 6/2014, de 26 de junio, tiene fundamentalmente 
por objeto adaptar la normativa autonómica a la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natu-
ral y de la biodiversidad, que constituye legislación 
básica, además de clarificar procedimientos adminis-
trativos, unificar criterios para la planificación, acortar 
plazos, así como dotar de coherencia unitaria a los 
espacios protegidos mediante la creación del Plan Di-
rector de la Red Natural de Aragón. Una de las nove-
dades fundamentales de la reforma es el desarrollo de 
las nuevas Áreas naturales singulares, incluyendo en 
ellas las nuevas categorías de protección de carácter 
específico de ámbito internacional, comunitario y esta-
tal recogidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del patrimonio natural y de la biodiversidad y en la Ley 
8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en 
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materia de medio ambiente. En este sentido, a partir 
de ahora las Áreas naturales singulares se conciben 
como una supracategoría que integra diversos espa-
cios protegidos que requieren una protección especial 
y diferente de los espacios naturales protegidos tradi-
cionales. Estas áreas se componen por los espacios 
de la Red Natura 2000, humedales RAMSAR, Bienes 
naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, Reservas 
de la biosfera, Humedales singulares de Aragón, Árbo-
les singulares, Lugares de interés geológico y Geopar-
ques.
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Or-
gánica 5/2007, de 20 de abril, y en el artículo 39 y 
41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente 
y del Gobierno de Aragón, el Gobierno puede dictar 
normas con rango de ley mediante la promulgación de 
decretos legislativos en el ejercicio de la delegación 
legislativa que le atribuyan las Cortes. 
 En este marco, la disposición final segunda de la 
Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la 
Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón, autoriza al Gobierno de Ara-
gón a que, en el plazo máximo de un año desde la 
entrada en vigor de la citada ley, apruebe el decreto 
legislativo por el que se refunda la Ley 6/1998, de 19 
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón 
y las posteriores normas legales que la modifican.
 Conforme a ello, se ha procedido a la elaboración 
del texto refundido que sistematiza y ordena las dispo-
siciones con rango de ley reguladoras de los espacios 
protegidos aragoneses, en concreto las contempladas 
en la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Na-
turales Protegidos de Aragón y en sus modificaciones 
posteriores introducidas mediante la Ley 8/2004, de 
20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente; la Ley 12/2004, de 29 de diciem-
bre, de medidas tributarias y administrativas; la Ley 
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de 
Aragón; la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón; y la Ley 6/2014, de 26 de junio. De igual 
modo, el texto normativo procede a la reenumeración 
del articulado, así como a la modificación del título de 
la ley, en cuanto el objeto de la ley comprende algo 
más que los espacios naturales protegidos.
 En virtud de la autorización de las Cortes de Ara-
gón, a propuesta del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, y visto el dictamen del Con-
sejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del 
Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de julio 
de 2015, 

DISPONGO

 Artículo único.— Aprobación del Texto Refun-
dido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.
 Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Espa-
cios Protegidos de Aragón, que se inserta a continua-
ción. 

 Disposición adicional primera.— Concordan-
cias.
 1. Todas las referencias que se contengan en dis-
posiciones legales y reglamentarias a la Ley 6/1998, 

de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de 
Aragón, se entenderán hechas al Texto Refundido de 
Ley de Espacios Protegidos de Aragón.
 2. Si las referencias se expresaran con indicación 
de la numeración de un determinado artículo de la 
Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón, se entenderán sustituidas por 
la numeración que corresponda a dicho artículo en el 
Texto Refundido de la Ley de Espacios Protegidos de 
Aragón.

 Disposición adicional segunda.— Referencias 
de género.
 Las menciones genéricas en masculino que puedan 
aparecer en este decreto legislativo y en el texto refun-
dido que por él se aprueba se entienden igualmente 
referidas a su correspondiente femenino.

 Disposición derogatoria única.— Derogación 
expresa y por incompatibilidad.
 1. Queda derogada la Ley 6/1998, de 19 de 
mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón y 
sus modificaciones posteriores, introducidas mediante 
el artículo 8 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia de medio ambiente; el ar-
tículo 51 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de 
medidas tributarias y administrativas; el artículo 52 de 
la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón; y la Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se 
modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios 
Naturales Protegidos de Aragón.
 2. Queda derogado el artículo 3 de la ley 8/2004, 
de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
de medio ambiente. 
 3. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras 
disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan o contradigan a lo establecido en el presente 
decreto legislativo y al texto refundido que por él se 
aprueba. 

 Disposición final única.— Entrada en vigor. 
 El presente decreto legislativo, y el texto refundido 
que aprueba, entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Aragón. 

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
JOAQUÍN OLONA BLASCO

Texto Refundido de la Ley de Espacios
Protegidos de Aragón
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TÍTULO I
disposiciones generales

 Artículo 1.— Finalidades. 
 Esta ley tiene como finalidades:
 1. El establecimiento de un régimen jurídico espe-
cial de protección para aquellos espacios naturales de 
la Comunidad Autónoma de Aragón que contengan 
destacados valores ecológicos, paisajísticos, científi-
cos, culturales o educativos, o que sean representati-
vos de los ecosistemas aragoneses, en orden a la con-
servación de la biodiversidad. También, para aquellos 
espacios amenazados cuya conservación sea conside-
rada de interés, atendiendo a su fragilidad, singulari-
dad o rareza, o por constituir el hábitat de especies 
protegidas de la flora y fauna silvestres.
 2. La promoción del desarrollo sostenible de los 
espacios naturales protegidos, compatibilizando al 
máximo la conservación de sus valores naturales con 
el aprovechamiento ordenado de sus recursos y su uti-
lización con fines científicos, educativos, culturales y 
recreativos, en armonía con los derechos de su pobla-
ción y potenciando su desarrollo socioeconómico.

 Artículo 2.— Principios inspiradores. 
 Son principios inspiradores de la presente ley los 
siguientes:
 a) El mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales y de los sistemas vitales básicos.
 b) La preservación de la biodiversidad.
 c) La utilización ordenada de los recursos, garanti-
zando el aprovechamiento sostenido de las especies y 
de los ecosistemas, su restauración y mejora.
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 d) La preservación de la variedad, singularidad y 
belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje.
 e) El mantenimiento de la población asentada en 
los espacios naturales protegidos o en sus Áreas de 
influencia socioeconómica, a través de la mejora de 
su calidad de vida y su integración en las acciones de 
conservación que se deriven de los regímenes especia-
les de protección,
 f) La promoción de formación en materia medioam-
biental y de actitudes y prácticas personales acordes 
con la conservación de la naturaleza, así como de la 
investigación.

 Artículo 3.— Ámbito de aplicación.
 Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Artículo 4.— Deberes de conservación. 
 1. Todos tienen el deber de respetar y conservar 
los espacios naturales protegidos y la obligación de 
reparar el daño que causen.
 2. Todas las Administraciones, en el ámbito de sus 
competencias, asegurarán el mantenimiento, la protec-
ción, preservación y restauración de los recursos natu-
rales, con independencia de su titularidad o régimen 
jurídico, garantizando que la gestión de aquéllos se 
produzca sin merma de su potencialidad y compatibi-
lidad con los fines de su conservación.

 Artículo 5.— Régimen de ayudas. 
 El Gobierno de Aragón establecerá un régimen 
económico de ayudas y medidas compensatorias a en-
tidades locales, empresas y particulares integrados en 
las Áreas de influencia socioeconómica y que se vean 
afectados por las limitaciones que del cumplimiento de 
esta ley se deriven, con el fin de promover su desarro-
llo sostenible. Las limitaciones a la propiedad que no 
deban ser soportadas por los titulares de bienes y dere-
chos serán indemnizadas con arreglo a la legislación 
sobre expropiación forzosa.

 Artículo 6.— Acción pública.
 Será pública la acción para exigir de las Adminis-
traciones Públicas el cumplimiento de esta ley y demás 
disposiciones que la desarrollen.

TÍTULO II
los espacios naturales protegidos

CAPÍTULO I
categorías

 Artículo 7.— Concepto. 
 En la forma prevista en esta ley se podrán declarar 
espacios naturales protegidos aquellos espacios del 
territorio, incluidas las aguas continentales, que con-
tengan elementos y sistemas naturales de especial in-
terés o valores naturales sobresalientes y que cumplan 
alguno de los siguientes requisitos:
 a) Que sean representativos de los principales eco-
sistemas naturales y de los hábitats característicos de 
la Comunidad Autónoma.
 b) Que, por sus características naturales y el estado 
de conservación de sus recursos, requieran una protec-
ción especial.

 c) Que desempeñen un papel destacado en la con-
servación de los ecosistemas en su estado natural, se-
minatural o poco alterado, asegurando la continuidad 
de sus procesos evolutivos.
 d) Que permitan conservar las comunidades vege-
tales o animales, de modo que impidan la desapari-
ción de cualquier especie, que constituyan el hábitat 
único de las mismas o que incluyan zonas de impor-
tancia vital para determinadas fases de la biología de 
las especies.
 e) Que contengan muestras de hábitats naturales, 
especies de flora o fauna amenazadas de desapari-
ción o material genético de singular interés.
 f) Que contengan elementos naturales que desta-
quen por su rareza o singularidad y tengan interés 
científico, importancia cultural o paisajística especia-
les.
 g) Que alberguen valores culturales, históricos, ar-
queológicos o paleontológicos que sean muestra ex-
presiva y valiosa de la herencia cultural.

 Artículo 8.— Categorías de espacios naturales 
protegidos. 
 Los espacios naturales protegidos de Aragón se cla-
sificarán, en función de los bienes y valores a proteger, 
en las siguientes categorías:
 a) Parques nacionales.
 b) Parques naturales.
 c) Reservas naturales.
 d) Monumentos naturales.
 e) Paisajes protegidos.

 Artículo 9.— Parques nacionales. 
 1. Los Parques nacionales son espacios naturales de 
alto valor ecológico y cultural, poco transformados por 
la explotación o actividad humana que, en razón de 
la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, 
de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, 
poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, 
educativos y científicos destacados cuya conservación 
merece una atención preferente y se declara de interés 
general del Estado.
 2. A iniciativa de las Cortes de Aragón se podrá 
proponer al Gobierno de España la declaración como 
Parque nacional de un espacio natural de su territorio 
cuando se aprecie que su declaración es de interés 
general para el Estado español.
 3. La declaración de los Parques nacionales ubi-
cados en la Comunidad Autónoma de Aragón y su 
consideración como de interés general se hará por ley 
de las Cortes Generales, de conformidad con el proce-
dimiento regulado en la legislación sobre Parques na-
cionales y previo acuerdo favorable de las Cortes de 
Aragón.
 4. Los Parques nacionales serán gestionados por la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Cada uno de ellos 
contará con un patronato, una junta rectora y un direc-
tor. 
 5. El presidente del patronato será nombrado por el 
Gobierno de Aragón.
 6. La gestión de cada parque se efectuará a través 
de la junta rectora, cuya composición y competencias 
serán determinadas reglamentariamente. En dicha 
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junta se preverá la participación de la Administración 
del Estado. 
 7. En cada Parque nacional existirá un director en-
cargado de la administración y coordinación de las 
actividades, que será nombrado por el Gobierno de 
Aragón. 

 Artículo 10.— Parques naturales. 
 Los Parques naturales son espacios de relativa ex-
tensión, poco transformados por la explotación u ocu-
pación humana, que, en razón a la belleza de sus 
paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la 
singularidad de su flora, de su fauna o de sus formacio-
nes geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, 
estéticos, educativos y científicos cuya conservación 
merece una atención preferente, en los que la existen-
cia del hombre y sus actividades son compatibles con 
el proceso dinámico de la naturaleza a través de un 
uso equilibrado y sostenible de los recursos.

 Artículo 11.— Reservas Naturales. 
 1. Las Reservas naturales son espacios naturales 
de dimensión moderada, cuya declaración tiene como 
finalidad la protección de ecosistemas, comunidades 
o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, 
importancia o singularidad merecen una valoración es-
pecial. 
 2. Se distinguen los siguientes tipos:
 a) Reservas naturales integrales son aquellas reser-
vas cuya declaración tiene por objeto la preservación 
total de todos sus elementos y de los procesos eco-
lógicos naturales con la mínima intervención, estando 
especialmente restringido el acceso de personas para 
garantizar el mantenimiento de sus valores medioam-
bientales.
 b) Reservas naturales dirigidas son aquellas reser-
vas cuya declaración tiene por objeto la conservación 
de hábitat singulares, especies concretas o procesos 
ecológicos naturales de interés especial. La gestión es-
tará encaminada a la preservación y restauración, así 
como a la ordenación de los usos considerados com-
patibles. 
 3. En las Reservas naturales integrales queda pro-
hibida la explotación de recursos. En las Reservas na-
turales dirigidas dicha explotación queda permitida 
siempre que sea compatible con la conservación de 
los valores que se pretenden proteger. Con carácter 
general estará prohibida la recolección de material 
biológico o geológico, salvo en los casos que por ra-
zones de investigación, conservación o educativas se 
permita la misma, previa la pertinente autorización ad-
ministrativa.

 Artículo 12.— Monumentos naturales. 
 1. Los Monumentos naturales son espacios o ele-
mentos de la naturaleza constituidos básicamente por 
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, 
que merecen ser objeto de una protección especial.
 2. Se considerarán también Monumentos naturales 
los árboles singulares y monumentales, las formaciones 
geológicas, los yacimientos paleontológicos y minera-
lógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea 
que así se declaren por reunir un interés especial por la 
singularidad o importancia de sus valores científicos, 
culturales o paisajísticos.

 3. Con carácter general, en los Monumentos natu-
rales estará prohibida la explotación de recursos, salvo 
en aquellos casos que por razones de investigación o 
conservación se permita la misma, previa autorización 
administrativa.

 Artículo 13.— Paisajes protegidos. 
 1. Los Paisajes protegidos son lugares concretos del 
medio natural merecedores de una protección especial 
de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de 
Europa, por sus valores naturales, estéticos y culturales. 
 2. Los objetivos principales de la gestión de los Pai-
sajes protegidos son los siguientes: 
 a) La conservación de los valores singulares que los 
caracterizan. 
 b) La preservación de la interacción armoniosa en-
tre la naturaleza y la cultura en una zona determinada. 
 3. En los Paisajes protegidos se procurará el man-
tenimiento de las prácticas de carácter tradicional que 
contribuyan a la preservación de sus valores y recursos 
naturales.

 Artículo 14.— Compatibilidad de espacios natu-
rales protegidos. 
 1. En el ámbito territorial de un espacio natural pro-
tegido podrán coexistir varias figuras de protección si 
sus características particulares así lo requieren.
 2. Si en un mismo espacio coinciden en su inte-
gridad distintas figuras de espacios protegidos, las 
normas reguladoras de los mismos así como los meca-
nismos de planificación deberán ser coordinados para 
unificarse en un único documento integrado, al objeto 
de que los diferentes regímenes aplicables en función 
de cada categoría conformen un todo coherente.

 Artículo 15.— Espacios naturales intercomunita-
rios o de carácter transfronterizo. 
 1. En los casos en que un espacio natural protegido 
se extienda por el territorio de dos o más comunidades 
autónomas, se podrán establecer, de común acuerdo 
con el resto de las comunidades autónomas implica-
das, adecuadas fórmulas de colaboración. 
 2. A propuesta del Gobierno de Aragón se podrán 
constituir espacios naturales protegidos de carácter 
transfronterizo, formados por áreas adyacentes prote-
gidas por España y por Francia, mediante la suscrip-
ción de los correspondientes acuerdos internacionales, 
para garantizar una adecuada coordinación de la pro-
tección en dichas áreas.

 Artículo 16.— Zonas periféricas de protección. 
 En la norma de declaración de los espacios natu-
rales protegidos podrán establecerse Zonas periféricas 
de protección destinadas a evitar impactos ecológicos 
o paisajísticos procedentes del exterior. 
 Cuando proceda, en la propia norma de creación 
o en los instrumentos de planificación del espacio, se 
establecerán las limitaciones necesarias a los usos y 
actividades aplicables en las Zonas periféricas de pro-
tección.

 Artículo 17.— Áreas de influencia socioeconó-
mica. 
 1. Con el fin de contribuir al mantenimiento de los 
espacios naturales protegidos, y promover el desarro-
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llo socioeconómico de las poblaciones asentadas en 
ellos o en su periferia, las normas que los declaren po-
drán delimitar su Área de influencia socioeconómica.
 2. Las Áreas de influencia socioeconómica estarán 
integradas por el conjunto de los términos municipales 
donde se encuentre ubicado el espacio natural prote-
gido de que se trate y su Zona periférica de protec-
ción.
 3. Estas áreas podrán ampliarse a otros municipios 
limítrofes cuando con los anteriores constituyan una 
unidad territorial o económica que así lo recomiende.

 Artículo 18.— Denominaciones.
 Las denominaciones de Parque natural, Reserva na-
tural integral, Reserva natural dirigida, Monumento na-
tural, Paisaje protegido, Zona periférica de protección 
y Área de influencia socioeconómica, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se utilizarán úni-
camente para los espacios que se declaren con arreglo 
a las disposiciones de esta ley y en la normativa de 
desarrollo de la misma, así como en las disposiciones 
estatales sobre la materia.

CAPÍTULO II
declaración de los espacios naturales protegidos

 Artículo 19.— Declaración. 
 1. Los Parques naturales y las Reservas naturales se 
declararán por ley de Cortes de Aragón. 
 2. Los Monumentos naturales y Paisajes protegidos 
se declararán por decreto del Gobierno de Aragón.
 3. Será necesaria, con carácter previo a la decla-
ración de Parques naturales o Reservas naturales, la 
aprobación del correspondiente plan de ordenación 
de los recursos naturales, siendo potestativo en el caso 
de los Monumentos naturales y de los Paisajes protegi-
dos.
 4. Excepcionalmente, podrán declararse Parques 
naturales y Reservas naturales, sin la previa elabora-
ción de un plan de ordenación de los recursos natu-
rales, cuando existan razones que lo justifiquen, apro-
badas por el Gobierno de Aragón previa información 
pública, que se harán constar expresamente en la ley 
que los declare. En todo caso deberá tramitarse en el 
plazo de un año, a partir de la declaración del Parque 
natural o Reserva, el correspondiente plan de ordena-
ción de los recursos naturales, con un ámbito territo-
rial que como mínimo comprenderá el espacio natural 
protegido y su Área de influencia socioeconómica, si 
existiera.

 Artículo 20.— Delimitación. 
 1. El ámbito territorial de los espacios naturales 
protegidos y, en su caso, de las Zonas periféricas de 
protección se establecerá en la norma de declaración 
del espacio. La ampliación o reducción de este ám-
bito territorial exigirá su aprobación por medio de una 
norma de, al menos, el mismo rango que la de su de-
claración.
 2. Será suficiente el acuerdo del Gobierno de Ara-
gón en los casos de ampliación siguientes:
 a) Que los terrenos a incorporar sean propiedad de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

 b) Que los terrenos a incorporar sean voluntaria-
mente aportados por los propietarios para tal finali-
dad.
 En todos los casos, los terrenos deberán reunir las 
características establecidas en el artículo 7.

 Artículo 21.— Tramitación. 
 1. Corresponderá al departamento competente en 
materia de conservación de la naturaleza la tramita-
ción en vía administrativa de los expedientes de decla-
ración de un Espacio natural protegido.
 2. La declaración de un Parque natural o Reserva na-
tural se tramitará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19. La iniciación del procedimiento de declara-
ción conllevará la del plan de ordenación de los recursos 
naturales, si todavía no se hubiera confeccionado.
 3. Para aquellos espacios naturales protegidos que 
no se declaren como consecuencia de la aprobación 
previa de un plan de ordenación de los recursos natu-
rales, la iniciación del procedimiento de declaración 
se efectuará mediante orden del departamento com-
petente en materia de conservación de la naturaleza, 
previa petición, en su caso, de entidades o personas 
públicas o privadas.
 4. En los supuestos a los que se refiere el apar-
tado anterior, el departamento competente en materia 
de conservación de la naturaleza elaborará un expe-
diente de declaración del espacio natural protegido 
que incluirá, al menos: 
 a) Descripción de las características principales del 
espacio. 
 b) Justificación de la propuesta de declaración. 
 c) Descripción literal de los límites, además de su 
señalamiento cartográfico. 
 d) Régimen de protección con las limitaciones que 
respecto de los usos y actividades han de establecerse 
en función de la conservación de los espacios a prote-
ger, así como una delimitación de las Zonas periféricas 
de protección, si procede. 
 e) Órganos de gestión y participación del espacio 
natural protegido.
 5. Dicho expediente de declaración se someterá a 
información pública y audiencia a los ayuntamientos 
y comarcas ubicadas en el ámbito territorial del plan, 
así como a las entidades sin fines lucrativos que persi-
guen la protección del medio ambiente. Igualmente, y 
sin perjuicio de todos aquellos exigidos conforme a la 
legislación vigente, deberá ser sometido a informe del 
Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo 
de Ordenación del Territorio de Aragón.

 Artículo 22.— Señalización y amojonamiento. 
 1. Los terrenos incluidos en el ámbito territorial de 
un espacio natural protegido estarán sujetos a servi-
dumbre forzosa de instalación de señales informativas 
e hitos de amojonamiento.
 2. La servidumbre de instalación de las señales lleva 
aparejada la obligación de los predios sirvientes de dar 
paso y permitir la realización de los trabajos necesarios 
para su colocación, conservación y renovación.

 Artículo 23.— Pérdida de la categoría de 
protección. 
 1. La pérdida de la categoría de un espacio natu-
ral como protegido sólo podrá hacerse por norma de 
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rango equivalente o superior a la de su declaración 
originaria.
 2. La pérdida de la categoría sólo podrá realizarse 
si hubieran desaparecido los fundamentos que moti-
varon la protección y no fueran susceptibles de recu-
peración o restauración. En ningún caso procederá la 
descatalogación cuando la pérdida de los fundamen-
tos que motivaron la protección se hubiera producido 
intencionadamente.
 3. La pérdida de categoría de espacio natural pro-
tegido, cuando ésta se produzca mediante decreto, 
requerirá trámite de información pública e informe 
previo del Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón y del Consejo de Ordenación del Territorio de 
Aragón.

CAPÍTULO III
planificación de los recursos naturales

 Artículo 24.— Definición de planes de ordena-
ción de los recursos naturales. 
 1. Con la finalidad de adecuar la gestión de los re-
cursos naturales, y en especial de los espacios natura-
les protegidos, a los principios inspiradores señalados 
en esta ley, se formularán planes de ordenación de los 
recursos naturales. 
 2. Los planes de ordenación de los recursos natura-
les deberán ajustarse a las directrices para la ordena-
ción de los recursos naturales elaboradas por el minis-
terio con competencias en materia de medio ambiente 
con la participación de las Comunidades Autónomas, 
en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

 Artículo 25.— Objetivos y contenido mínimo de 
los planes de ordenación de los recursos naturales. 
 1. Los planes de ordenación de los recursos na-
turales son instrumentos de planificación que tienen 
como objetivos:
 a) Identificar y georreferenciar los espacios y los 
elementos significativos del patrimonio natural del te-
rritorio y, en particular, los incluidos en el Inventario 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los valores 
que los caracterizan y su integración y relación con el 
resto del territorio. 
 b) Definir y señalar el estado de conservación de 
los componentes del patrimonio natural, biodiversi-
dad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y 
geológicos en el ámbito territorial de que se trate.
 c) Identificar la capacidad e intensidad de uso del 
patrimonio natural y la biodiversidad, incluida la geo-
diversidad, y determinar las alternativas de gestión y 
las limitaciones que deban establecerse a la vista de 
su estado de conservación.
 d) Formular los criterios orientadores de las po-
líticas sectoriales y ordenadores de las actividades 
económicas y sociales, públicas y privadas, para que 
sean compatibles con las exigencias contenidas en la 
presente ley.
 e) Señalar los regímenes de protección que proce-
dan para los diferentes espacios, ecosistemas y recur-
sos naturales presentes en su ámbito territorial de apli-
cación, al objeto de mantener, mejorar o restaurar los 
ecosistemas, su funcionalidad y conectividad.

 f) Prever y promover la aplicación de medidas de 
conservación y restauración de los recursos naturales 
y los componentes de la biodiversidad y geodiversi-
dad que lo precisen.
 g) Contribuir al establecimiento y la consolidación 
de redes ecológicas compuestas por espacios de alto 
valor natural, que permitan los movimientos y la dis-
persión de las poblaciones de especies de la flora 
y de la fauna y el mantenimiento de los flujos que 
garanticen la funcionalidad de los ecosistemas.
 h) Evaluar la situación socioeconómica de la po-
blación asentada y sus perspectivas de futuro. 
 2. El contenido mínimo de los planes de ordena-
ción de los recursos naturales será:
 a) Delimitación del ámbito territorial objeto de or-
denación y descripción e interpretación de sus carac-
terísticas físicas, geológicas y biológicas. 
 b) Inventario y definición del estado de conserva-
ción de los componentes del patrimonio natural y la 
biodiversidad, incluido el geológico, de los ecosiste-
mas y los paisajes en el ámbito territorial de que se 
trate, formulando un diagnóstico del mismo y una pre-
visión de su evolución futura.
 c) Establecimiento de los objetivos de conserva-
ción.
 d) Determinación de los criterios para la conserva-
ción, protección, restauración y uso sostenible de los 
recursos naturales y, en particular, de los componen-
tes de la biodiversidad, geodiversidad y paisaje, en 
el ámbito territorial de aplicación del plan.
 e) Determinación de las limitaciones generales y 
específicas que respecto de los usos y actividades 
hayan de establecerse para preservar el estado favo-
rable de los objetivos de conservación de los compo-
nentes del patrimonio natural y la biodiversidad. 
 f) Aplicación, en su caso, de alguno de los regíme-
nes de protección de espacios naturales.
 g) Establecimiento de los criterios de referencia 
orientadores en la formulación y ejecución de las di-
versas políticas sectoriales que inciden en el ámbito 
territorial de aplicación del plan, para que sean com-
patibles con los objetivos de conservación del patri-
monio natural y la biodiversidad.
 h) Identificación de medidas para garantizar la co-
nectividad ecológica en el ámbito territorial objeto de 
ordenación.
 i) Establecimiento de planes y programas que con-
creten las medidas que ayuden al progreso socioeco-
nómico de las poblaciones de los espacios, según lo 
dispuesto en el apartado 1.h de este artículo. 
 j) Memoria económica acerca de los costes e ins-
trumentos financieros previstos para su aplicación.

 Artículo 26.— Ámbito territorial de los planes de 
ordenación de los recursos naturales. 
 1. El ámbito de los planes de ordenación de los 
recursos naturales se determinará con un criterio físico, 
biológico, socioeconómico y de homogeneidad de los 
valores naturales, de manera que queden recogidas en 
él todas sus particularidades significativas.
 2. Se podrán integrar en un mismo plan de ordena-
ción de los recursos naturales varios espacios natura-
les susceptibles de ser declarados protegidos, cuando 
existan elementos comunes que así lo aconsejen.
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 3. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de 
aplicación de los planes de ordenación de los recursos 
naturales los suelos que tengan la condición de suelos 
urbanos y urbanizables delimitados a fecha de la en-
trada en vigor del decreto de aprobación.

 Artículo 27.— Procedimiento de aprobación de 
los planes de ordenación de los recursos naturales. 
 1. El plan de ordenación de los recursos naturales 
será elaborado por el departamento competente en 
materia de conservación de la naturaleza del Gobierno 
de Aragón. 
 2. El procedimiento de aprobación o modificación 
del plan de ordenación de los recursos naturales en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma se iniciará me-
diante orden del departamento competente en materia 
de conservación de la naturaleza, en el que se definirá 
su ámbito territorial a través de los correspondientes 
planos cartográficos. 
 3. Previamente a su aprobación o modificación, y 
sin perjuicio de todos aquellos exigidos conforme a la 
legislación vigente, el borrador del plan de ordenación 
será sometido a informe de: 
 a) el Consejo de Protección de la Naturaleza. 
 b) el Consejo Forestal de Aragón. 
 c) el Consejo de Ordenación del Territorio de Ara-
gón. 
 4. Durante el plazo de un mes el borrador del plan 
será sometido a trámite de información pública así 
como de audiencia a los Ayuntamientos y comarcas 
ubicados en el ámbito territorial del plan, y a las enti-
dades sin fines lucrativos que persiguen la protección 
del medio ambiente. 
 5. La aprobación o modificación de dicho plan de 
ordenación de los recursos naturales se efectuará me-
diante decreto del Gobierno de Aragón. 
 6. El plan de ordenación de los recursos naturales 
deberá ser aprobado en el plazo de dos años, a con-
tar desde la orden de inicio. No obstante, cuando exis-
tan razones que lo justifiquen, el Gobierno de Aragón 
podrá acordar una ampliación de plazo que no podrá 
exceder de un año.

 Artículo 28.— Efectos de la iniciación del proce-
dimiento de aprobación de los planes de ordenación 
de los recursos naturales. 
 1. Durante la tramitación de un plan de ordenación 
de los recursos naturales no podrán realizarse actos 
que supongan una transformación sensible de la reali-
dad física y biológica que pueda llegar a hacer imposi-
ble o dificultar de forma importante la consecución de 
los objetivos de dicho plan.
 2. Iniciado el procedimiento de aprobación de un 
plan de ordenación de los recursos naturales, y hasta 
que ésta se produzca, no podrá otorgarse ninguna au-
torización, licencia o concesión que habilite para la 
realización de actos de transformación de la realidad 
física, geológica y biológica, sin informe favorable del 
órgano ambiental competente. Este informe sólo podrá 
ser negativo cuando en el acto pretendido concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el párrafo 
anterior.
 3. El informe a que se refiere el párrafo anterior de-
berá ser sustanciado en un plazo máximo de noventa 
días.

 Artículo 29.— Efectos de los planes de ordena-
ción de los recursos naturales. 
 1. Los efectos de los planes de ordenación de los 
recursos naturales tendrán el alcance que establezcan 
sus propias normas de aprobación.
 2. Los planes de ordenación de los recursos natu-
rales serán obligatorios y ejecutivos, constituyendo sus 
disposiciones vinculantes un límite para cualesquiera 
otros instrumentos de ordenación territorial o física, 
cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar 
dichas disposiciones.
 3. Los instrumentos de ordenación territorial o física 
existentes que resulten contradictorios con los planes 
de ordenación de los recursos naturales deberán adap-
tarse a éstos. Entre tanto dicha adaptación no tenga 
lugar, las determinaciones de los planes de ordenación 
de los recursos naturales se aplicarán en todo caso, 
prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación 
territorial o física existentes.
 4. Asimismo, los planes de ordenación de los re-
cursos naturales serán determinantes respecto de cua-
lesquiera otras actuaciones, planes o programas secto-
riales. Las actuaciones, planes o programas sectoriales 
sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de los 
planes de ordenación de los recursos naturales por ra-
zones imperiosas de interés público de primer orden, en 
cuyo caso será necesaria una decisión del Gobierno de 
Aragón cuando correspondan al ámbito de competen-
cias de la Comunidad Autónoma, que deberá motivarse 
y publicarse en el Boletín Oficial de Aragón. 
 
 Artículo 30.— Protección preventiva. 
 Cuando de las informaciones obtenidas por el de-
partamento competente en materia de conservación de 
la naturaleza se dedujera la existencia de una zona 
bien conservada, amenazada por un factor de pertur-
bación que potencialmente pudiera alterar tal estado, 
se establecerá un régimen de protección preventiva 
consistente en: 
 a) La obligación de los titulares de los terrenos de 
facilitar información y acceso a los agentes de la au-
toridad y a los representantes del departamento com-
petente en materia de conservación de la naturaleza, 
con el fin de verificar la existencia de los factores de 
perturbación. 
 b) En el caso de confirmarse por parte del depar-
tamento competente en materia de conservación de la 
naturaleza la presencia de factores de perturbación en 
la zona, que amenacen potencialmente su estado: 
 1.º Se iniciará de inmediato el procedimiento de 
elaboración del plan de ordenación de los recursos 
naturales de la zona, de no estar ya iniciado. 
 2.º Sin perjuicio de la adopción de las medidas 
previstas en el artículo 28.—2, se aplicará, en su caso, 
algún régimen de protección, previo cumplimiento de 
los trámites de audiencia a los interesados, informa-
ción pública y consulta de los Administraciones afecta-
das y demás intereses sociales afectados, así como de 
las organizaciones sin fines lucrativos que persigan el 
logro de los objetivos de esta ley.
 
 Artículo 31.— Órgano competente para emitir 
autorizaciones e informes. 
 1. Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental: 
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 a) Otorgar autorización o emitir informe sobre los 
usos y actividades en zonas sometidas a la regulación 
de los planes de ordenación de recursos naturales defi-
nitivamente aprobados, espacios naturales protegidos 
y en sus Zonas periféricas de protección. 
 b) Evacuar informe cautelar al que se refiere el ar-
tículo 28.—2, que deberá emitirse una vez se haya 
iniciado el procedimiento de aprobación de un plan 
de ordenación de los recursos naturales. 
 2. Cuando así se establezca en el plan de ordena-
ción, corresponderá al órgano administrativo respon-
sable de la dirección del espacio natural protegido 
otorgar la autorización o emitir informe sobre los usos 
o actividades que se determinen expresamente en di-
cho plan.   
 3. La emisión del informe o la autorización corres-
ponderá al órgano competente por razón de la mate-
ria integrado en la estructura del departamento com-
petente en materia de conservación de la naturaleza 
cuando se trate de actuaciones desarrolladas o promo-
vidas por los órganos ambientales del departamento 
en el ejercicio de sus funciones de contenido ambien-
tal.
  

CAPÍTULO IV
planificación de los espacios naturales protegidos

 
 Artículo 32.— Marco general. 
 1. El desarrollo del régimen de protección de los 
espacios naturales protegidos y de su gestión se reali-
zará mediante los planes rectores de uso y gestión.
 2. Los planes rectores de uso y gestión serán com-
plementarios de los planes de ordenación de los recur-
sos naturales, cuando existan, y estarán supeditados a 
lo que éstos determinen.

 Artículo 33.— Definición de los planes rectores 
de uso y gestión. 
 1. Los planes rectores de uso y gestión son los ins-
trumentos básicos de planificación de la gestión de los 
espacios naturales protegidos y fijan las normas que 
permitan su uso y conservación, así como las directri-
ces de actuación tanto de la administración como de 
los particulares. También incluyen una programación 
de las actuaciones de gestión. 
 2. Los planes rectores de uso y gestión de los Par-
ques nacionales se ajustarán al Plan Director de la Red 
de Parques Nacionales y a lo establecido en la ley 
reguladora de la Red de Parques nacionales. 
 
 Artículo 34.— Contenido de los planes rectores 
de uso y gestión. 
 1. El contenido mínimo de los planes rectores de 
uso y gestión será el siguiente: 
 a) Diagnóstico de la situación de los recursos natu-
rales presentes en el espacio y de su evolución previsi-
ble. 
 b) Establecimiento de los objetivos específicos a al-
canzar durante el periodo de validez del plan para 
la conservación de los citados recursos naturales o la 
mejora de su estado inicial. 
 c) Zonificación interna del espacio natural prote-
gido y de su zona periférica de protección. 

 d) Definición de las medidas que haya que aplicar 
para la consecución de los objetivos establecidos, que 
podrán ser: 
 1.º Regulación de usos y régimen de autorizacio-
nes. 
 2.º Directrices orientadoras de actuaciones secto-
riales. 
 3.º Actuaciones de gestión. 
 e) Programación de seguimiento que permita eva-
luar la ejecución de las medidas planificadas, la con-
secución de los objetivos del plan y el estado general 
de conservación del espacio natural protegido sobre el 
que se desarrolla. 
 2. En el diagnóstico se prestará especial atención 
al papel del espacio para los objetivos generales de 
conservación de la naturaleza y su relación con otros 
espacios naturales de su entorno, así como la conecti-
vidad existente entre dichos espacios. 
 3. Las medidas se definirán en coherencia con la 
zonificación y se podrán articular en programas secto-
riales.

 Artículo 35.— Revisión de los planes rectores de 
uso y gestión. 
 1. Los planes rectores de uso y gestión serán perió-
dicamente revisados cada diez años y en todo caso 
cuando sea necesario adaptarlos a las nuevas circuns-
tancias del espacio y cuando se revise el plan de orde-
nación de los recursos naturales correspondiente. 
 2. Una vez finalizado el periodo de vigencia del 
plan rector de uso y gestión, y en el supuesto de que la 
revisión del planeamiento no haya sido aprobada por 
el Gobierno de Aragón, el departamento competente 
en materia de conservación de la naturaleza, mediante 
orden del consejero, y garantizando la adecuada par-
ticipación pública, podrá modificar la zonificación y 
regulación específica de usos para cada zona interna 
recogida en el plan, siempre y cuando no se distor-
sione la esencia del mismo. El alcance temporal de la 
orden se extenderá hasta la aprobación del decreto 
del Gobierno de Aragón por el que se proceda a la 
modificación del plan rector.
 
 Artículo 36.— Zonificación de los espacios natu-
rales protegidos. 
 1. En el ámbito territorial de los espacios naturales 
protegidos y Zonas periféricas de protección, a efectos 
de regular la intensidad de su uso, se podrán estable-
cer diferentes zonas que se definirán según los siguien-
tes criterios:
 a) Zonas de reserva: Estarán constituidas por aque-
llas áreas de los espacios naturales protegidos que 
contengan elementos frágiles o amenazados para cuya 
conservación sea necesario limitar el acceso público y 
reducir al mínimo la acción humana sobre los mismos. 
Para el acceso a estas zonas será necesaria autoriza-
ción explícita, salvo para las acciones que pudieran 
ser desarrolladas por los agentes de la autoridad en 
el ejercicio de sus funciones, y en ellas sólo se podrán 
realizar aquellos usos que se establezcan como nece-
sarios para la conservación en el correspondiente plan 
rector de uso y gestión.
 b) Zonas de uso limitado: Se incluirán en esta clase 
aquellas áreas donde el medio tiene una alta calidad y 
su conservación es compatible con la intensidad de los 
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usos actuales y un moderado impacto de visitantes. En 
ellas se permitirán los usos que se recojan en el plan 
rector de uso y gestión y su acceso será libre pero no 
se permitirá la instalación de ninguna infraestructura 
de carácter permanente.
 c) Zonas de uso compatible: En esta clase de zonas 
se incluirán las áreas en las que se pueda compatibili-
zar la conservación, el uso de los recursos y un mode-
rado desarrollo del uso público. En estas zonas se es-
tablecerán las instalaciones necesarias para la gestión 
de los recursos naturales y las nuevas infraestructuras 
de uso público que no impliquen nuevas edificaciones.
 d) Zonas de uso general: Se delimitarán e inclui-
rán en estas zonas aquellas áreas de menor calidad 
natural relativa dentro del espacio natural protegido, 
donde se ubicarán preferentemente los equipamien-
tos generales y las infraestructuras y acciones de uso 
público y de desarrollo socioeconómico. Se incluirán 
en esta tipología las áreas de menor calidad natural 
y todas aquellas en las que ya exista un uso público 
intenso. En ellas se ubicarán preferentemente los equi-
pamientos de uso público y aquellos destinados al de-
sarrollo socioeconómico de la población local. 
 2. La zonificación de los Parques nacionales se 
ajustará a lo dispuesto en el Plan Director de la Red de 
Parques nacionales.

 Artículo 37.— Ámbito de los planes rectores de 
uso y gestión. 
 1. El ámbito territorial de aplicación de los instru-
mentos de planificación será el definido por los límites 
del espacio natural protegido a que se refiera y por los 
de su Zona Periférica de Protección, si existiera.
 2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de 
aplicación de dichos planes los suelos que tengan la 
condición de suelos urbanos y urbanizables delimita-
dos a fecha de la entrada en vigor del decreto de apro-
bación.

 Artículo 38.— Aprobación de los planes rectores 
de uso y gestión. 
 1. Los planes rectores de uso y gestión serán ela-
borados por la dirección de cada espacio natural 
protegido, y aprobados por decreto del Gobierno de 
Aragón a propuesta del departamento competente en 
materia de conservación de la naturaleza.
 2. Todos los planes se someterán al trámite de infor-
mación pública, así como al de audiencia a los ayun-
tamientos y comarcas ubicados en el ámbito territorial 
del plan, y a las entidades sin fines lucrativos que per-
siguen la protección del medio ambiente.
 3. Igualmente los planes, previamente a su apro-
bación, y sin perjuicio de todos aquellos exigidos con-
forme a la legislación vigente, deberán ser informados 
preceptivamente por:
 a) El patronato del espacio natural protegido al que 
se refieran. 
 b) El Consejo de Protección de la Naturaleza. 
 c) El Consejo Forestal de Aragón. 
 d) El Consejo de Ordenación del Territorio de Ara-
gón. 
 4. El procedimiento de elaboración de los planes 
rectores de uso y gestión de los Parques nacionales 
requerirá informe previo del Consejo de la Red de Par-

ques Nacionales y del patronato en los términos previs-
tos por su legislación reguladora.

 Artículo 39.— Efectos de los planes rectores de 
uso y gestión. 
 1. Los planes rectores de uso y gestión serán obli-
gatorios y ejecutivos en las materias reguladas en esta 
ley, constituyendo sus disposiciones un límite para cua-
lesquiera otros instrumentos de ordenación territorial 
o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o 
modificar dichas disposiciones. Los instrumentos de or-
denación territorial existentes que resulten contradicto-
rios con los planes rectores de uso y gestión deberán 
adaptarse a éstos en el plazo máximo de un año a 
partir de su aprobación definitiva.
 2. Asimismo, los planes rectores de uso y gestión 
serán determinantes respecto de cualesquiera otras 
actuaciones, planes o programas sectoriales. Las ac-
tuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán 
contradecir o no acoger el contenido de los planes rec-
tores de uso y gestión por razones imperiosas de inte-
rés público de primer orden, en cuyo caso la decisión 
se adoptará por acuerdo debidamente motivado del 
Gobierno de Aragón cuando correspondan al ámbito 
de competencias de la Comunidad Autónoma, el cual 
será publicado en el Boletín Oficial de Aragón.

 Artículo 40.— Órgano competente para emitir 
autorizaciones e informes. 
 1. Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental otorgar la autorización o emitir informe, se-
gún corresponda, de los usos y actividades en zonas 
sometidas a la regulación de los planes rectores de uso 
y gestión aprobados. 
 2. Cuando así se establezca expresamente en el 
plan rector de uso y gestión, corresponderá al órgano 
administrativo responsable de la dirección del espacio 
natural protegido otorgar la autorización o emitir in-
forme sobre los usos o actividades que se determinen 
expresamente en dicho plan. 
 3. La emisión del informe o la autorización corres-
ponderá al órgano competente por razón de la mate-
ria integrado en la estructura del departamento com-
petente en materia de conservación de la naturaleza 
cuando se trate de actuaciones desarrolladas o promo-
vidas por los órganos ambientales del departamento 
en el ejercicio de sus funciones de contenido ambien-
tal.
 

CAPÍTULO V
regulación de usos de los espacios

naturales protegidos
 
 Artículo 41.— Régimen de usos. 
 A los efectos de lo previsto en la presente ley, los 
posibles usos de un espacio natural protegido tendrán 
la consideración de permitidos y prohibidos.
 
 Artículo 42.— Usos permitidos. 
 Con carácter general se consideran usos o activi-
dades permitidos los agrícolas, ganaderos, forestales, 
cinegéticos y piscícolas que sean compatibles con la 
protección de cada espacio natural protegido. Igual-
mente, serán permitidos los calificados como tales en 
el respectivo instrumento de planificación y los someti-
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dos a autorización, licencia o concesión que no impli-
quen riesgo para los recursos naturales.
 
 Artículo 43.— Usos prohibidos. 
 Son usos o actividades prohibidos todos aquellos 
que sean incompatibles con las finalidades de protec-
ción del espacio natural protegido, y en particular los 
siguientes:
 a) Encender fuego fuera de los lugares establecidos 
al efecto o contraviniendo las normas aplicables.
 b) Abandonar, verter o depositar basuras o cual-
quier objeto fuera de los lugares establecidos al efecto.
 c) Verter líquidos o sólidos que puedan degradar o 
contaminar el dominio público hidráulico o alterar las 
condiciones naturales de un espacio natural protegido.
 d) La alteración de las condiciones naturales de un 
espacio natural protegido o de sus recursos mediante 
ocupación, invasión, roturación u otras acciones, así 
como alterar o destruir la vegetación.
 e) La emisión de ruidos que perturben la tranquili-
dad en los espacios naturales protegidos.
 f) La persecución, captura y recolección de material 
biológico de especies amenazadas, excepto para estu-
dios científicos debidamente autorizados.
 g) La actividad cinegética y piscícola fuera de las 
zonas autorizadas.
 h) La acampada fuera de los lugares señalados al 
efecto.
 i) Alterar o destruir la señalización o las instalacio-
nes propias de los espacios naturales protegidos.
 j) La circulación de vehículos a motor campo a tra-
vés y por caminos forestales, senderos o sendas no 
autorizados.
 k) Obstaculizar las acciones de la administración 
de los espacios naturales protegidos.
 l) Todos aquellos que así se consideren en los ins-
trumentos de planificación o normativa preventiva del 
espacio natural protegido al que concierna y demás 
normativa de aplicación.
  

CAPÍTULO VI
organización de los espacios

naturales protegidos
 
 Artículo 44.— La administración de los espacios 
naturales protegidos. 
 1. La administración y gestión de los espacios natu-
rales protegidos corresponde al departamento compe-
tente en materia de conservación de la naturaleza.
 2. El departamento competente en materia de conser-
vación de la naturaleza deberá conocer e informar, con 
carácter preceptivo, todos los proyectos de disposiciones 
generales de la Comunidad Autónoma que puedan afec-
tar directamente a los espacios naturales protegidos.
 3. Para el cumplimiento de los objetivos de la pre-
sente ley, el Gobierno de Aragón podrá celebrar con-
venios de colaboración con otras administraciones, 
universidades, entidades científicas y asociaciones o 
entidades públicas o privadas relacionadas con la con-
servación de la naturaleza que persigan el logro de los 
principios del artículo 2.
 
 Artículo 45.— Dirección. 
 1. Sin perjuicio del órgano competente para emitir 
autorizaciones e informes, el departamento compe-

tente en materia de conservación de la naturaleza po-
drá nombrar, de entre su personal, un director técnico 
para cada uno de los espacios naturales protegidos 
cuando por su dimensión y especificidad así se re-
quiera. Cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá 
recaer más de un nombramiento sobre la misma per-
sona. Así mismo, el director del servicio provincial del 
departamento competente en materia de conservación 
de la naturaleza podrá ostentar la dirección de uno o 
más espacios naturales protegidos.
 2. Sin perjuicio de lo anterior, el departamento 
competente en materia de conservación de la natura-
leza podrá encomendar a un gerente el fomento del 
desarrollo socioeconómico de los espacios naturales 
protegidos regulados en esta ley, o de cualquier otro 
conjunto de elementos integrantes de la Red Natural 
de Aragón, así como sus zonas periféricas de protec-
ción y el Área de influencia socioeconómica que, en 
su caso, se establezcan. Asimismo, el departamento 
competente en materia de conservación de la natura-
leza podrá encomendarle la realización de cualquier 
actuación o inversión, de acuerdo con los términos fija-
dos en la correspondiente encomienda de gestión del 
citado departamento al ente instrumental en que, en su 
caso, se integre el gerente.

 Artículo 46.— Patronato. 
 1. Los espacios naturales protegidos dispondrán de 
un órgano consultivo y de participación social, deno-
minado patronato. Cuando las circunstancias lo acon-
sejen, podrá existir un mismo patronato para varios 
espacios naturales protegidos.
 2. Son funciones de los patronatos las que les atri-
buya la norma de creación del espacio natural prote-
gido y, en todo caso, las siguientes:
 a) Promover cuantas gestiones y actividades consi-
dere oportunas a favor del espacio natural protegido.
 b) Velar por el cumplimiento de las normas estable-
cidas en el espacio natural protegido.
 c) Informar preceptivamente, y con anterioridad a 
su aprobación, los distintos instrumentos de planifica-
ción para el uso y gestión del espacio natural prote-
gido, y sus subsiguientes revisiones.
 d) Aprobar las memorias anuales de actividades 
y resultados elaboradas por el departamento compe-
tente en materia de conservación de la naturaleza, 
proponiendo las medidas que considere necesarias 
para corregir disfunciones o mejorar la gestión. Dichas 
memorias se remitirán al Consejo de Protección de la 
Naturaleza.
 e) Informar los planes anuales de trabajo a realizar 
en el espacio natural.
 f) Informar sobre cualquier clase de proyectos, tra-
bajos, obras o planes de investigación que se preten-
dan realizar en el interior del espacio natural prote-
gido, que no estén incluidos en los correspondientes 
planes.
 g) Informar los proyectos de actuación compensa-
toria a realizar en las Áreas de influencia socioeconó-
mica del espacio.
 h) Elaborar sus propios presupuestos.
 i) Elaborar y aprobar su reglamento de régimen in-
terior.
 j) Informar las propuestas de modificación de límites 
del espacio natural protegido.
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 k) Proponer medidas de difusión e información de 
los contenidos y valores del espacio natural protegido.
 l) Cualquier otra función encaminada a un mejor 
cumplimiento de los objetivos de la declaración del es-
pacio natural.
 3. La composición del patronato se establecerá en 
la norma de declaración del espacio natural protegido, 
debiendo garantizarse una representación equilibrada 
de las distintas administraciones públicas e intereses 
sociales implicados.
 4. El presidente del patronato será nombrado de 
entre sus miembros, a propuesta del consejero compe-
tente en materia de conservación de la naturaleza, por 
el Gobierno de Aragón, oído el patronato.
 5. El secretario del patronato será un funcionario de 
la administración autónoma, con voz pero sin voto.
 6. Los patronatos podrán tener una comisión direc-
tiva, que asumirá las funciones que se establezcan en 
su reglamento de régimen interior.
 

CAPÍTULO VII
la red de espacios naturales

protegidos de aragón
 
 Artículo 47.— La Red de espacios naturales pro-
tegidos. 
 1. Se establece la Red de espacios naturales prote-
gidos de Aragón, que estará constituida por todos los 
espacios naturales protegidos existentes en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, y que quedará integrada, 
a todos los efectos, como uno de los componentes 
esenciales de la Red Natural de Aragón para asegurar 
una gestión homogénea de todo el patrimonio natural 
de Aragón.
 2. La Red de espacios naturales protegidos se con-
figurará de acuerdo con los principios de representati-
vidad de los sistemas naturales del territorio aragonés, 
viabilidad ecológica y conexión biológica entre ellos.
 
 Artículo 48.— Objetivos de la Red de espacios 
naturales protegidos de Aragón. 
 La Red de espacios naturales protegidos de Aragón 
tendrá como objetivos los siguientes:
 a) La coordinación de los sistemas generales de 
gestión de los espacios naturales protegidos.
 b) La promoción externa de los espacios naturales 
protegidos de forma homogénea y conjunta.
 c) La colaboración en programas estatales e inter-
nacionales de conservación de espacios naturales y de 
la vida silvestre.
 d) El intercambio de información con otras redes o 
sistemas de protección, así como con aquellas orga-
nizaciones nacionales o internacionales relacionadas 
con la protección y conservación de la naturaleza.
 

TÍTULO III
Áreas naturales singulares

 
CAPÍTULO I

protección territorial de la Biodiversidad
y de la geodiversidad aragonesas

 
 Artículo 49.— Áreas naturales singulares. 
 1. Se denominan Áreas naturales singulares un con-
junto representativo de espacios significativos para la 

biodiversidad y geodiversidad de Aragón cuya conser-
vación se hace necesario asegurar. 
 2. Las Áreas naturales singulares quedan conforma-
das por: 
 a) Espacios de la Red Natura 2000.
 b) Reservas de la biosfera. 
 c) Lugares de interés geológico. 
 d) Geoparques. 
 e) Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mun-
dial. 
 f) Humedales singulares de Aragón, incluidos los 
humedales de importancia internacional del Convenio 
Ramsar. 
 g) Árboles singulares de Aragón. 
 h) Reservas naturales fluviales.
 i) Áreas naturales singulares de interés cultural.
 j) Áreas naturales singulares de interés local o co-
marcal.
 3. Los montes de utilidad pública de la Red Natu-
ral de Aragón y los Refugios de fauna acuática, sin 
perjuicio de su adecuada protección en virtud de su 
legislación específica, contribuirán a los objetivos esta-
blecidos en la presente ley. 
 

CAPÍTULO II
espacios protegidos de la red natura 2000

 
 Artículo 50.— Espacios protegidos de la Red Na-
tura 2000. 
 1. La Red ecológica europea Natura 2000, como 
red europea de territorios, garantiza el mantenimiento, 
o en su caso el restablecimiento, en un estado de con-
servación favorable de los tipos de hábitats naturales y 
de los hábitats de las especies de los Anexos I y II de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Na-
tural y la Biodiversidad, en su área de distribución na-
tural. La Red Natura 2000 incluirá asimismo las Zonas 
de protección especiales para las aves incluidas en el 
Anexo IV de la misma ley y para las aves migratorias 
de presencia regular en España. 
 2. Los espacios protegidos de la Red Natura 2000 
en Aragón quedan integrados por: 
 a) los Lugares de importancia comunitaria, hasta su 
transformación en Zonas especiales de conservación. 
 b) las Zonas especiales de conservación. 
 c) las Zonas de especial protección para las aves. 
 3. La declaración y gestión de las Zonas especiales 
de conservación y de las Zonas de especial protección 
para las aves corresponde al Gobierno de Aragón con 
el alcance y las limitaciones establecidas en la pre-
sente ley, en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y 
en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención 
y Protección Ambiental.
 4. Se atenderá a las directrices de conservación de 
la Red Natura 2000, elaboradas por el ministerio con 
competencias en materia de medio ambiente en cola-
boración con las Comunidades Autónomas y aproba-
das por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
que constituirán el marco orientativo para la planifica-
ción y gestión de dichos espacios. 
 
 Artículo 51.— Propuesta de Lugares de importan-
cia comunitaria. 
 1. Los Lugares de importancia comunitaria son 
aquellos espacios del conjunto del territorio aragonés 
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que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento 
o, en su caso, al restablecimiento del estado de con-
servación favorable de los tipos de hábitat naturales y 
los hábitat de las especies de interés comunitario que 
figuran respectivamente en los Anexos I y II de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, en su área de distribu-
ción natural. 
 2. La propuesta de aprobación de nuevos Luga-
res de importancia comunitaria será efectuada me-
diante orden del consejero competente en materia 
de conservación de la naturaleza, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 2 del artículo 
42 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, so-
metiéndose en todo caso al trámite de información 
pública, y requiriendo igualmente informe precep-
tivo del Consejo de Protección de la Naturaleza así 
como del Consejo de Ordenación del Territorio de 
Aragón. 
 3. Dicha orden incluirá, al menos, los límites geo-
gráficos, los hábitats naturales y especies de interés 
comunitario objetivos de conservación, incluidos los 
prioritarios, y el régimen preventivo aplicable a la pro-
puesta de los nuevos lugares de importancia comunita-
ria. 
 4. El departamento competente en materia de con-
servación de la naturaleza enviará la propuesta al 
ministerio competente en materia de medio ambiente 
quien trasladará, a su vez, dicha propuesta a la Co-
misión europea para su aprobación como lugar de 
importancia comunitaria. 

 Artículo 52.— Zonas de especial conservación. 
 1. Una vez aprobados los lugares de importan-
cia comunitaria por la Comisión europea, y en los 
plazos establecidos por la normativa en vigor, éstos 
serán declaradas, por decreto del Gobierno de Ara-
gón, como Zonas de especial conservación junto con 
la aprobación simultánea del correspondiente plan o 
instrumento de gestión. 
 2. Para fijar la prioridad en la declaración de es-
tas zonas se atenderá a la importancia de los lugares, 
al mantenimiento en un estado de conservación favo-
rable o al restablecimiento de un tipo de hábitat natu-
ral de interés comunitario o de una especie de interés 
comunitario, así como a las amenazas de deterioro y 
destrucción que pesen sobre ellas, todo ello con el fin 
de mantener la coherencia de la Red Natura 2000. 

 Artículo 53.— Zonas de especial protección 
para las aves. 
 1. Son Zonas de especial protección para las aves 
silvestres aquellas que se declaren para asegurar la 
supervivencia, la reproducción, la muda y la inver-
nada de las especies de aves que figuran en el Anexo 
IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y de aque-
llas especies migratorias cuya llegada sea regular en 
Aragón. 
 2. Para el caso de las especies de carácter migra-
torio que lleguen regularmente a territorio aragonés, 
se tendrán en cuenta las necesidades de protección 
de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, 
invernada y zonas de descanso, atribuyendo par-
ticular importancia a las zonas húmedas y, muy espe-
cialmente, a las de importancia internacional. 

 3. La designación de una nueva Zona de espe-
cial protección para las aves se realizará mediante 
decreto del Gobierno de Aragón, previa información 
pública y contando con el informe del Consejo de 
Protección de la Naturaleza y del Consejo de Orde-
nación del Territorio de Aragón. 
 4. Dicha declaración incluirá información sobre 
sus límites geográficos y sobre las especies y sus há-
bitats que son objetivos de conservación. 

 Artículo 54.— Propuesta de modificación del 
ámbito territorial de un espacio de la Red Natura 
2000. 
 1. La propuesta de modificación del ámbito te-
rritorial de un Lugar de importancia comunitaria, 
de una Zona de especial conservación o de una 
Zona de especial protección para las aves, incluso 
en el caso de ajuste de límites cartográficos, se efec-
tuará mediante orden del departamento competente 
en materia de conservación de la naturaleza, exi-
giendo en todo caso, previamente a la aceptación 
de la propuesta por parte de la Comisión europea, 
trámite de información pública e informe preceptivo 
del Consejo de Protección de la Naturaleza y del 
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. 
 2. La descatalogación total o parcial de un es-
pacio incluido en Red Natura 2000 solo podrá 
proponerse cuando así lo justifiquen los cambios 
provocados en el mismo por la evolución natural, 
científicamente demostrada, reflejados en los resul-
tados de seguimiento llevados a cabo por la admi-
nistración pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón sobre el estado de conservación de los tipos 
de hábitats y de las especies de interés comunitario. 
En todo caso el procedimiento para la descataloga-
ción exigirá el cumplimiento de los trámites estable-
cidos en el párrafo anterior. 

 Artículo 55.— Medidas de conservación de la 
Red Natura 2000. 
 1. Respecto de las Zonas especiales de conserva-
ción y las Zonas de especial protección para las aves, 
el departamento competente en materia de conserva-
ción de la naturaleza fijará las medidas de conser-
vación necesarias, que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las 
especies presentes en tales áreas, que implicarán: 
 a) La adopción de adecuados planes o instrumen-
tos de gestión, específicos a los lugares o integrados 
en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, 
los objetivos de conservación del lugar y las medidas 
apropiadas para mantener los espacios en un estado 
de conservación favorable. Estos planes deberán tener 
en cuenta las necesidades de aquellos municipios in-
cluidos en su ámbito territorial. 
 b) La adopción de medidas reglamentarias, admi-
nistrativas o contractuales, entre ellas los acuerdos de 
custodia del territorio firmados con los propietarios y ti-
tulares de derechos de las fincas ubicadas en espacios 
de la Red Natura 2000. 
 2. Los planes de gestión de las Zonas de especial 
conservación y de las Zonas de especial protección 
para las aves serán aprobados mediante decreto del 
Gobierno de Aragón, previa información pública y 
contando con informe preceptivo del Consejo de Pro-
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tección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación 
del Territorio de Aragón. 

 Artículo 56.— Ámbito de aplicación de los pla-
nes de gestión. 
 El ámbito de aplicación de un plan de gestión po-
drá corresponderse con un sólo espacio protegido Red 
Natura 2000 o con varios, agrupados en este caso en 
razón a su homogeneidad ecológica, a su continuidad 
espacial, o a razones de eficacia en la aplicación de 
medidas de conservación. 
 
 Artículo 57.— Contenido mínimo de los planes 
de gestión. 
 1. Los planes de gestión de las Zonas de especial 
conservación y de las Zonas de especial protección 
para las aves definirán los hábitats naturales y las 
especies que justificaron la designación del espacio 
protegido Red Natura 2000, con especial atención a 
aquellos de conservación prioritaria y, si es necesa-
rio, a sus áreas críticas de conservación. 
 2. En dichos planes o instrumentos de gestión, se 
definirán las medidas apropiadas para: 
 a) Evitar el deterioro de los hábitat naturales y de 
los hábitat de las especies en los espacios de la Red 
Natura 2000, así como las alteraciones que reper-
cutan en las especies que hayan motivado la desig-
nación de estas áreas, en la medida en que dichas 
alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo 
que respecta a los objetivos de la presente ley. 
 b) Evitar el deterioro o la contaminación de los 
hábitats fuera de la Red Natura 2000. 
 3. Los planes contendrán al menos los siguientes 
elementos: 
 a) Ámbito de aplicación 
 b) Identificación e inventario de los hábitats na-
turales y especies de interés comunitario que han 
motivado la designación del espacio o espacios Red 
Natura 2000 incluidos en el ámbito del plan 
 c) Identificación, descripción y diagnóstico de los 
problemas de conservación que afecten de forma sig-
nificativa a los tipos de hábitats naturales y especies 
de interés comunitario en el ámbito del plan 
 d) Definición de los objetivos de conservación 
 e) Definición de las medidas de gestión para hábi-
tats naturales y especies de interés comunitario, que 
incluirán, en su caso, la regulación de ciertas activi-
dades sectoriales, el régimen de usos adaptado al 
ámbito territorial del plan, el calendario de aplica-
ción de las medidas y una estimación presupuestaria 
para las mismas. 
 f) En su caso, prioridades de conservación y zoni-
ficación para la aplicación de las medidas de gestión 
 g) Mecanismos de seguimiento y evaluación del 
estado de conservación de hábitats naturales y espe-
cies de interés comunitario. 
 4. Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental la autorización o informe de usos y activi-
dades que, de acuerdo con el régimen establecido en 
los planes de gestión, puedan afectar a espacios de 
la Red Natura 2000. 
 5. La emisión del informe o la autorización corres-
ponderá al órgano competente por razón de la mate-
ria integrado en la estructura del departamento com-
petente en materia de conservación de la naturaleza 

cuando se trate de actuaciones desarrolladas por el 
citado departamento, o los organismos públicos de él 
dependientes, en el ámbito de su competencia, y que 
tengan relación directa con la gestión o conservación 
de los espacios de la Red Natura 2000 o sean nece-
sarios para la misma. 
 
 Artículo 58.— Evaluación de programas, pla-
nes y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 
2000. 
 La evaluación de programas, planes y proyectos 
que sin tener relación directa con la gestión del lu-
gar, pueda tener repercusiones sobre la Red Natura 
2000, se realizará, según proceda, de conformidad 
con el procedimiento de evaluación ambiental de pla-
nes y programas, el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental o el procedimiento de evaluación 
de Zonas ambientalmente sensibles establecido en la 
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y 
Protección Ambiental, así como en consonancia con 
lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre. 
 
 Artículo 59.— Comunicación del cumplimiento 
de las obligaciones comunitarias. 
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón dará cuenta al ministerio con competen-
cias en materia de medio ambiente de las Zonas de 
especial protección para las aves y Zonas de especial 
conservación declaradas en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma, así como de sus modificaciones, a 
efectos de su comunicación a la Comunidad europea, 
en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón vigilará el estado de conservación de los 
tipos de hábitats y las especies de interés comunita-
rio, teniendo especialmente en cuenta los tipos de há-
bitats naturales prioritarios y las especies prioritarias, 
así como de conservación de las especies de aves 
que se enumeran en el Anexo IV de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, comunicando al ministerio con 
competencias en materia de medio ambiente los cam-
bios que se hayan producido en los mismos a efectos 
de su reflejo en el Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. Dicha comunicación 
se producirá anualmente, a excepción de cuando ello 
no sea técnicamente posible, en cuyo caso deberá 
motivarse. 
 3. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón remitirá al ministerio con competencias en 
materia de medio ambiente información sobre las me-
didas de conservación a las que se refiere el artículo 
55, la evaluación de sus resultados y las propues-
tas de nuevas medidas a aplicar, al objeto de que 
el ministerio pueda remitir a la Comisión Europea, 
cada tres y seis años respectivamente, los informes 
nacionales exigidos por las Directivas comunitarias 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la con-
servación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/
CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992,f relativa 
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a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 

CAPÍTULO III
reserva de la Biosfera

(programa maB de la unesco)
 
 Artículo 60.— Declaración y funciones de las re-
servas de la biosfera. 
 1. Podrán ser declaradas en Aragón, como Reser-
vas de la biosfera, las zonas de ecosistemas terrestres 
reconocidas como tales en el marco del Programa so-
bre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO. 
 2. Las Reservas de la biosfera cumplirán las siguien-
tes funciones: 
 a) una función de conservación para proteger los 
recursos genéticos, las especies, los ecosistemas, los 
paisajes, los usos tradicionales y la cultura propia de 
las comunidades. 
 b) una función de desarrollo, a fin de promover un 
desarrollo económico y humano sostenible desde los 
puntos de vista sociocultural y ecológico. 
 c) una función logística, para prestar apoyo a pro-
yectos de demostración, de educación y capacitación 
sobre el medio ambiente y de investigación y observa-
ción permanente en relación con cuestiones locales, 
regionales, nacionales y mundiales de conservación y 
desarrollo sostenible.

 Artículo 61.— Propuesta de declaración de una 
Reserva de la biosfera. 
 1. La Administración pública de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón apoyará las iniciativas voluntarias 
de libre cooperación que tengan por objeto la pro-
puesta de declaración de una Reserva de la biosfera, 
siempre que cumplan los criterios establecidos en el 
artículo siguiente. 
 2. La propuesta de declaración de la Reserva de 
la biosfera, para ser elevada al Comité MaB español, 
deberá ser aprobada previamente por acuerdo del 
Gobierno de Aragón. Dicha propuesta será sometida 
a trámite de información pública, siendo preceptivo el 
informe del Consejo de Protección de la Naturaleza y 
del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. 
 
 Artículo 62.— Criterios para la designación de la 
propuesta de declaración de una Reserva de la bios-
fera. 
 La propuesta de declaración de una Reserva de la 
biosfera deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 a) Contener un mosaico de sistemas ecológicos re-
presentativo de regiones biogeográficas importantes, 
que comprenda una serie progresiva de formas de in-
tervención humana. 
 b) Tener importancia para la conservación de la 
diversidad biológica. 
 c) Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar 
métodos de desarrollo sostenible a escala regional. 
 d) Tener dimensiones suficientes para cumplir las 
tres funciones de las Reservas de biosfera y contener 
una zonificación que incluya tres categorías, denomi-
nadas núcleo, tampón y transición. 
 e) Aplicar disposiciones organizativas que faciliten 
la integración y participación de una gama adecuada 
de sectores, entre otras autoridades públicas, comuni-

dades locales e intereses privados, en la concepción 
y ejecución de las funciones de la Reserva de la bios-
fera. 
 f) Contar con mecanismos de ejecución y de gestión 
de la utilización de los recursos 
 g) Disponer de una política o un plan de gestión de 
la zona en su calidad de Reserva de biosfera. 
 h) Contar con una autoridad o un dispositivo institu-
cional encargado de aplicar esa política o ese plan. 
 i) Poseer programas de investigación, observación 
permanente, educación y capacitación. 
 
 Artículo 63.— Planificación y gestión de las Re-
servas de la biosfera. 
 Las Reservas de la biosfera contemplarán la zoni-
ficación, estrategias, programa de actuación, sistema 
de indicadores y órganos de gestión, líneas de acción 
y programas a los que alude el artículo 67 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre. 
 
 Artículo 64.— Revisión periódica. 
 1. El estado de cada Reserva de la biosfera será 
revisado cada 10 años sobre la base de un informe 
elaborado por el órgano gestor con arreglo a los crite-
rios enumerados en el artículo 62.—
 2. El informe será elevado por el departamento 
competente en materia de conservación de la natura-
leza al Comité MaB español para su posterior traslado 
al Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del 
Programa MaB. 

CAPÍTULO IV
patrimonio geológico

 Artículo 65.— Catálogo de Lugares de interés 
geológico. 
 1. Se consideran Lugares de interés geológico de 
Aragón aquellas superficies con presencia de recursos 
geológicos de valor natural, científico, cultural, educa-
tivo o recreativo, ya sean formaciones rocosas, estruc-
turas, acumulaciones sedimentarias, formas, paisajes, 
yacimientos paleontológicos o minerales.
 2. Reglamentariamente, el Gobierno de Aragón 
contribuirá a la conservación del patrimonio geológico 
más emblemático de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, mediante: 
 a) La definición y clasificación de los Lugares de 
interés geológico de Aragón. 
 b) La creación del catálogo de Lugares de interés 
geológico de Aragón, que se configura como un regis-
tro público de carácter administrativo en el que se iden-
tifican aquellos lugares de mayor importancia para su 
conservación por reunir los criterios de selección esta-
blecidos 
 c) La definición del contenido del catálogo. 
 d) La regulación del procedimiento administrativo 
que garantice la actualización del catálogo, mediante 
la inclusión de nuevos Lugares de interés geológico de 
Aragón así como la posible exclusión de los ya existen-
tes. 
 e) El establecimiento de un régimen de protección 
aplicable a los lugares catalogados mediante la incor-
poración de un régimen general de usos permitidos, 
autorizables y prohibidos. 
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 f) La adopción de medidas de fomento y gestión de 
estos espacios. 
 3. El establecimiento de las medidas señaladas en 
el apartado anterior se realizará mediante decreto del 
Gobierno de Aragón, previa información pública y 
contando con el informe del Consejo de Protección de 
la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territo-
rio de Aragón. 
 4. En el supuesto de que sobre los Lugares de inte-
rés geológico confluya un espacio natural protegido 
o un bien de interés cultural, prevalecerá el régimen 
jurídico de protección más restrictivo.

 Artículo 66.— Geoparques. 
 En el marco de la Red europea de Geoparques, 
se podrán declarar geoparques de carácter regional, 
comarcal o local, las zonas que cumplan con los ob-
jetivos establecidos en la Carta de la Red europea de 
Geoparques o instrumento vigente en su momento.
 

CAPÍTULO V
Bienes naturales de la lista

del patrimonio mundial
 
 Artículo 67.— Definición de Bien de patrimonio 
natural. 
 El Gobierno de Aragón contribuirá al reconocimiento 
y aplicación de la Convención sobre la protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO 
que considera Bien de Patrimonio Natural: 
 a) Los Monumentos naturales constituidos por for-
maciones físicas y biológicas o por grupos de esas for-
maciones que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista estético o científico. 
 b) Las formaciones geológicas y fisiográficas y las 
zonas estrictamente delimitadas que constituyan el há-
bitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista estético o científico. 
 c) Los lugares naturales o las zonas naturales es-
trictamente delimitadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de 
la conservación o de la belleza natural. 
  
 Artículo 68.— Procedimiento de inscripción de 
un Bien de patrimonio natural. 
 1. El departamento competente en materia de con-
servación de la naturaleza del Gobierno de Aragón, 
en colaboración con la Administración General del 
Estado, impulsará la elaboración de un inventario del 
patrimonio natural aragonés que contenga un valor 
universal excepcional. 
 2. La propuesta de inscripción de un Bien de patri-
monio natural de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en la Lista del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
de la UNESCO deberá ser sometida a trámite de in-
formación pública, siendo preceptivo, para su tramita-
ción, el informe del Consejo de Protección de la Natu-
raleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de 
Aragón. 
 3. Dicha propuesta de inscripción se aprobará por 
acuerdo del Gobierno de Aragón con carácter previo 
a su elevación por parte de la Administración General 
del Estado ante el Comité del Patrimonio Mundial. 

 4. La elaboración de la propuesta de inscripción 
de un Bien de patrimonio natural seguirá los criterios 
establecidos por el Comité del Patrimonio Mundial. 
 5. El régimen de protección se articulará de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 de la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural, firmada en París el 16 de noviembre de 
1972. 

CAPÍTULO VI
Humedales singulares de aragón

 
 Artículo 69.— Humedales singulares de Aragón. 
 1. Se consideran Humedales singulares de Aragón 
aquellos lugares del territorio aragonés relativos a las 
aguas continentales que conciten interés por su flora, 
fauna, valores paisajísticos, naturales, geomorfología 
o por la conjunción de diversos elementos de su en-
torno. 
 2. El inventario de Humedales singulares de Ara-
gón, que se constituye como registro público de carác-
ter administrativo, será regulado mediante decreto del 
Gobierno de Aragón en el que se establecerá a su vez 
el procedimiento de declaración de los nuevos Hume-
dales singulares de Aragón, así como los efectos de la 
inclusión de ejemplares en el inventario y su régimen 
de protección. 
 3. El inventario incluirá, entre los Humedales sin-
gulares de Aragón, a los Humedales de importancia 
internacional del Convenio Ramsar. 
 4. El Gobierno de Aragón, previo acuerdo, podrá 
proponer al Comité de Humedales, órgano consultivo 
y de cooperación adscrito a la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la inclusión 
de nuevos humedales en la Lista de los Humedales de 
Importancia Internacional del Convenio Ramsar. Dicha 
propuesta será sometida a trámite de información pú-
blica, siendo preceptivo el informe del Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación 
del Territorio de Aragón. 
 5. Atendiendo a las características de ciertos Hu-
medales singulares de Aragón, el departamento com-
petente en materia de conservación de la naturaleza 
podrá tramitar los oportunos procedimientos de decla-
ración de espacio natural protegido, conforme a lo es-
tablecido en la presente ley. 
 

CAPÍTULO VII
ÁrBoles singulares de aragón

 
 Artículo 70.— Catálogo de Árboles singulares de 
Aragón. 
 1. Tienen la consideración de Árboles singulares de 
Aragón aquellos ejemplares o formaciones vegetales, 
entendidas como grupos de árboles, que merezcan 
un régimen de protección especial por presentar ca-
racterísticas que les confieren un elevado valor como 
patrimonio natural relacionadas con los siguientes as-
pectos: 
 a) Posesión, en el contexto de su especie, de medi-
das, edad o particularidades científicas excepcionales. 
 b) Rareza por número o distribución, así como por 
las particularidades de su desarrollo o su ubicación. 
 c) Interés cultural, histórico o popular relevante. 
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 2. El catálogo de Árboles singulares de Aragón, 
como registro público de carácter administrativo, 
será regulado mediante decreto del Gobierno de 
Aragón, en el que se hará constar el procedimiento 
de declaración de los nuevos Árboles singulares, así 
como los efectos de la inclusión de ejemplares en el 
catálogo. 
 3. Los árboles singulares de Aragón podrán ser 
declarados Monumento natural, en cuyo caso se re-
girán por su normativa específica.
 

CAPÍTULO VIII
reservas naturales fluviales

 
 Artículo 71.— Reservas naturales fluviales. 
 1. Las Reservas naturales fluviales tienen la fina-
lidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos 
de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas 
reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes 
de dominio público hidráulico, según lo previsto en la 
legislación básica de aguas y en la planificación hidro-
lógica de las demarcaciones.
 2. Una vez incluidas en los planes hidrológicos de 
las demarcaciones, el Gobierno de Aragón ejercerá 
las competencias propias de gestión de los tramos de 
Reservas naturales fluviales cuyo territorio se encuentre 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, en coordina-
ción con el organismo de cuenca y sin perjuicio de lo 
previsto en la legislación básica de aguas.
  

CAPÍTULO IX
Áreas naturales singulares de interés cultural

 
 Artículo 72.— Áreas naturales singulares de interés 
cultural. 
 1. Son Áreas naturales singulares de interés cultural 
aquellas que se declaren por la especial vinculación 
de sus valores naturales o paisajísticos con valores cul-
turales, etnográficos, históricos, artísticos o del patri-
monio material o inmaterial.
 2. Reglamentariamente, el Gobierno de Aragón de-
sarrollará:
 a) los criterios de definición y clasificación de las 
áreas naturales singulares de interés cultural;
 b) la regulación del procedimiento administrativo 
para la declaración de las áreas naturales singulares 
de interés cultural;
 c) la creación y mantenimiento del catálogo de 
áreas naturales singulares de interés cultural, que se 
configura como un registro público de carácter admi-
nistrativo;
 d) las medidas de fomento y gestión de estas áreas 
y, en su caso, el establecimiento del régimen de protec-
ción aplicable.
 3. No se promoverá la declaración de áreas natu-
rales singulares de interés cultural en ámbitos territoria-
les que ya hayan sido declarados previamente como 
espacio natural protegido o Parque cultural.
 4. En el supuesto de que en las Áreas naturales sin-
gulares de interés cultural confluya un espacio natural 
protegido, un Bien de interés cultural o un Parque cul-
tural, por haber sido declarados con posterioridad al 
Área natural singular, prevalecerá el régimen jurídico 
de protección más restrictivo.

CAPÍTULO X
Áreas naturales singulares

de interés local o comarcal
 
 Artículo 73.— Áreas naturales singulares de interés 
local o comarcal.
 1. Son Áreas naturales singulares de interés local 
o comarcal aquellas que declare el Gobierno de Ara-
gón a propuesta de los órganos de gobierno de los 
ayuntamientos o comarcas, respectivamente, en reco-
nocimiento a los valores naturales o paisajísticos en su 
ámbito local.
 2. Reglamentariamente, el Gobierno de Aragón de-
sarrollará:
 a) Los criterios, uniformes para todo el territorio 
aragonés, de definición y clasificación de las áreas 
naturales singulares de interés local o comarcal;
 b) La regulación del procedimiento administrativo 
para la declaración de las áreas naturales singulares 
de interés local o comarcal;
 c) La creación y mantenimiento del catálogo de 
áreas naturales singulares de interés local o comarcal, 
que se configura como un registro público de carácter 
administrativo;
 d) Las medidas de fomento y gestión de estas áreas 
y, en su caso, el establecimiento del régimen de protec-
ción aplicable;
 e) Los mecanismos de colaboración con las entida-
des locales proponentes.
 3. No se promoverá la declaración de Áreas natu-
rales singulares de interés local o comarcal en ámbitos 
territoriales que ya hayan sido declarados previamente 
como espacio natural protegido.
 4. En el supuesto de que en las Áreas naturales 
singulares de interés local o comarcal confluya un es-
pacio natural protegido, por haber sido declarado con 
posterioridad al área natural singular, prevalecerá el 
régimen jurídico de protección más restrictivo.
 

CAPÍTULO XI
conectividad ecológica

 
 Artículo 74.— Corredores ecológicos. 
 1. Con el fin de mejorar la coherencia ecológica 
y la conectividad de los espacios protegidos, la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en el marco de lo previsto en esta ley, así 
como en la ley de ordenación del territorio, fomentará 
la conservación de corredores ecológicos y la gestión 
de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales 
que resulten esenciales o revistan primordial importan-
cia para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético entre poblaciones de especies de 
fauna y flora silvestres.
 2. En la elaboración de los planes de ordenación 
de los recursos naturales, el departamento compe-
tente en materia de conservación de la naturaleza del 
Gobierno de Aragón preverá mecanismos para lograr 
la conectividad ecológica del territorio, estableciendo 
o reestableciendo corredores, en particular entre los 
espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos 
espacios naturales de singular relevancia para la bio-
diversidad.
 3. Se fomentarán en las vías pecuarias los usos 
compatibles, complementarios y especiales en términos 
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acordes con su naturaleza y sus fines, contribuyendo a 
la preservación de la flora y fauna silvestres.
 4. Se otorgará un papel prioritario a los cursos 
fluviales, las áreas de montaña y otros elementos del 
territorio, lineales y continuos, o que actúan como pun-
tos de enlace, con independencia de que tengan la 
condición de espacios naturales protegidos.
 

TÍTULO IV
coHerencia de la red natural de aragón

 
 Artículo 75.— Catálogo de espacios de la Red 
Natural de Aragón. 
 1. Se crea el catálogo de espacios de la Red Natu-
ral de Aragón como registro público de carácter admi-
nistrativo que contendrá todos los elementos integran-
tes de la Red Natural de Aragón, a excepción de los 
montes de utilidad pública.
 2. El departamento competente en materia de con-
servación de la naturaleza será el responsable de la 
llevanza y actualización del registro de los elementos 
regulados en esta ley, y que se concretarán en las si-
guientes secciones: 
 a) Sección I: Parques nacionales. 
 b) Sección II: Parques naturales y Reservas natura-
les. 
 c) Sección III: Monumentos naturales y Paisajes pro-
tegidos. 
 d) Sección IV: Espacios de la Red Natura 2000. 
 e) Sección V: Reservas de la biosfera. 
 f) Sección VI: Geoparques. 
 g) Sección VII: Lugares de interés geológico. 
 h) Sección VIII: Bienes naturales de la Lista del Patri-
monio Mundial. 
 i) Sección IX: Humedales singulares de Aragón, 
incluidos los Humedales de importancia internacional 
del convenio Ramsar. 
 j) Sección X: Árboles singulares de Aragón. 
 k) Sección XI: Reservas naturales fluviales.
 l) Sección XII: Áreas naturales singulares de interés 
cultural.
 m) Sección XIII: Áreas naturales singulares de inte-
rés local o comarcal.
 3. El catálogo contendrá, al menos, para cada es-
pacio, su denominación, extensión, municipios com-
prendidos, fecha y procedimiento de declaración, 
cartografía a escala adecuada, así como las disposi-
ciones, actos administrativos y, en general, las inciden-
cias relevantes para su gestión. 
 4. Todos los departamentos del Gobierno de Ara-
gón deberán facilitar los datos que conozcan en el ám-
bito de sus respectivas competencias sobre las zonas 
incluidas en el catálogo y que sean necesarios para 
las tareas de análisis, investigación, planeamiento y 
gestión de dichas zonas. 
 5. La declaración de un espacio natural protegido 
o de un Área natural singular conllevará su incorpora-
ción automática al catálogo. 
  
 Artículo 76.— Plan Director de la Red Natural de 
Aragón. 
 1. El Plan Director de la Red Natural de Aragón 
tendrá por objeto: 
 a) Consolidar la Red de espacios naturales prote-
gidos de Aragón y demás elementos integrantes de la 

Red Natural de Aragón, potenciando su coherencia in-
terna como un sistema orientado a facilitar la consecu-
ción de los fines de los espacios naturales aragoneses, 
a asegurar su planificación y gestión coordinada, y a 
promover el desarrollo conjunto de todos los elementos 
integrantes de la Red Natural de Aragón. 
 b) Contribuir de forma singular al sistema de protec-
ción y conservación de la naturaleza, incorporando los 
espacios naturales protegidos aragoneses al conjunto 
de estrategias autonómicas, nacionales e internaciona-
les en materia de conservación. 
 c) Establecer directrices necesarias en materia de 
planificación, conservación, uso público investigación, 
formación, educación, sensibilización social y desarro-
llo sostenible. 
 d) Favorecer el desarrollo de una conciencia ciuda-
dana de aprecio por los espacios protegidos y cana-
lizar la participación social en el proceso de toma de 
decisiones. 
 e) Definir y desarrollar el marco de cooperación y 
colaboración con otras Administraciones, tanto en el 
ámbito autonómico, como en el estatal y el internacio-
nal. 
 f) Potenciar la imagen y la proyección exterior de la 
Red. 
 2. El Plan Director de la Red Natural de Aragón se 
desarrollará mediante la elaboración de planes espe-
cíficos, que serán aprobados por decreto del Gobierno 
de Aragón, previo trámite de información pública y 
previo informe preceptivo del Consejo de Protección 
de la Naturaleza. 
 3. El departamento competente en materia de con-
servación de la naturaleza elaborará los planes espe-
cíficos de los elementos recogidos en esta ley, y que se 
concretan en los siguientes: 
 a) Plan Director de espacios naturales protegidos 
 b) Plan Director de las áreas de la Red Natura 
2000 
 c) Plan Director del resto de las áreas naturales sin-
gulares 
 4. El Plan Director de espacios naturales protegi-
dos, en lo correspondiente a los Parques nacionales, se 
ajustará al Plan Director de la Red de Parques naciona-
les y a lo establecido en la Ley 5/2007, de 3 de abril.
 

TÍTULO V
régimen general de protección

de los espacios naturales protegidos
  
 Artículo 77.— Protección general. 
 Se establece en este título el régimen general de 
protección de los espacios naturales protegidos, sin 
perjuicio de aquellas protecciones específicas que 
existan o puedan establecerse para cada espacio por 
su propia normativa o instrumentos de planificación o 
en cualquiera otra norma que sea aplicable en cada 
caso.
 
 Artículo 78.— Utilidad pública. 
 1. La declaración de un espacio natural protegido 
conllevará la de utilidad pública, a efectos expropiato-
rios de los bienes y derechos afectados, y la facultad 
de la Administración competente para ejercer los dere-
chos de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas 
inter vivos de terrenos situados en su interior.
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 2. El ejercicio por la administración de los derechos 
de tanteo y retracto se efectuará en los términos previs-
tos por la legislación básica del Estado. Para facilitar 
el ejercicio de estos derechos, el transmitente notificará 
fehacientemente al departamento competente en ma-
teria de conservación de la naturaleza el precio y las 
condiciones esenciales de la transmisión pretendida y, 
en su caso, copia fehaciente de la escritura pública en 
la que haya sido instrumentada la citada transmisión. 
Dentro del plazo de tres meses, la Administración po-
drá ejercer el derecho de tanteo, obligándose al pago 
del precio convenido en un período no superior a un 
ejercicio económico. El derecho de retracto se podrá 
ejercer en los mismos términos previstos para el dere-
cho de tanteo, en el plazo de tres meses desde la notifi-
cación o desde la fecha en que se tenga conocimiento 
fehaciente de la transmisión.
 
 Artículo 79.— Planeamiento urbanístico. 
 1. El planeamiento urbanístico de los municipios 
cuyo territorio esté incorporado parcial o totalmente a 
espacios naturales protegidos se adaptará al régimen 
de protección establecido en la presente ley y normas 
que la desarrollen.
 2. El órgano urbanístico competente procederá, de 
oficio, a la adecuación del planeamiento urbanístico 
cuando sus determinaciones sean incompatibles con la 
reglamentación de los espacios naturales protegidos, 
corriendo a cargo del Gobierno de Aragón los costes 
derivados de las adaptaciones que procedan.
  
 Artículo 80.— Suspensión de licencias. 
 1. Al acordar la iniciación del expediente de decla-
ración de un espacio natural protegido, el Gobierno 
de Aragón podrá establecer, para la totalidad o parte 
de su ámbito, la suspensión de licencias urbanísticas y 
de los efectos de las ya otorgadas.
 2. El levantamiento de la suspensión, si procede, 
se producirá con la declaración del Espacio Natural 
Protegido o su descatalogación.
 3. Excepcionalmente, podrá levantarse la suspen-
sión en determinadas zonas antes de la declaración 
definitiva, cuando de los informes obrantes en el expe-
diente pudiera deducirse que no van a producirse im-
pactos negativos en el medio natural, previo acuerdo 
del Gobierno de Aragón.
 
 Artículo 81.— Suspensión de obras. 
 Las obras que se efectúen en un espacio natural res-
pecto del cual se haya iniciado expediente de decla-
ración de espacio natural protegido, o que, sin afec-
tar directamente al ámbito territorial del mismo, sean 
susceptibles de producir afecciones importantes a su 
medio natural, podrán ser suspendidas cautelarmente 
por acuerdo del Gobierno de Aragón, que en el plazo 
de un mes deberá resolver sobre la procedencia de 
mantener la suspensión o permitir la continuación de 
las mismas.
 
 Artículo 82.— Ejecución forzosa y subsidiaria. 
 1. La ejecución forzosa de las órdenes de la Ad-
ministración afectará no sólo a la suspensión y de-
molición de obras, sino también a la realización de 
aquellas que sea necesario efectuar para restaurar el 

medio natural alterado o restituir las cosas a su estado 
anterior.
 2. En el supuesto de tratarse de acciones precisas 
para la correcta gestión del espacio, y que como tales 
hayan sido declaradas, el propietario de los terrenos, 
en caso de no realizarlas por su propia iniciativa, es-
tará obligado a soportar su ejecución por parte de la 
Administración competente.
 
 Artículo 83.— Montes. 
 1. Los montes ubicados en espacios incluidos en 
el catálogo de espacios de la Red Natural de Aragón 
deberán someterse a un plan dasocrático aprobado 
por el departamento competente en materia de con-
servación de la naturaleza, que en ningún caso podrá 
contravenir los contenidos de la normativa de declara-
ción o de los correspondientes instrumentos de planifi-
cación.
 2. Los montes de propiedad privada situados en el 
interior de los espacios naturales protegidos tendrán la 
condición de montes protectores, y los pertenecientes 
a las entidades públicas se declararán de utilidad pú-
blica a efectos de su inclusión en el catálogo de montes 
de utilidad pública, si no estuvieren incluidos.
 3. En el caso de montes de escasa significación, 
apreciada por el departamento competente en materia 
de conservación de la naturaleza, no será preceptivo 
lo especificado en los apartados anteriores.
 4. Los montes a que hace referencia el apartado 1 
deberán estar incorporados a planes comarcales de 
defensa contra incendios forestales.
 5. Los trabajos realizados en montes que estén den-
tro de un espacio incluido en el Catálogo que regula 
esta ley y que contribuyan notablemente a su conser-
vación, podrán ser objeto de ayudas por parte del 
Gobierno de Aragón.
 
 Artículo 84.— Actividades cinegéticas y piscíco-
las. 
 1. El ejercicio de la caza y de la pesca en es-
pacios naturales protegidos se realizará de acuerdo 
con los objetivos de conservación establecidos en sus 
normas y documentos de planificación y gestión.
 2. Todos los terrenos incluidos en el catálogo de 
espacios de la Red Natural de Aragón, salvo los 
que tengan la clasificación de no cinegéticos, debe-
rán adscribirse a un régimen cinegético especial, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación sobre caza 
en Aragón.
 3. Los espacios naturales protegidos se consideran 
terrenos sometidos a régimen cinegético especial, y, 
a tal fin, las señales de límite de las áreas protegidas 
surten efecto de señalización específica de caza.
 4. En el ámbito territorial de un espacio natural 
protegido podrán coexistir varios regímenes cinegéti-
cos especiales.
 
 Artículo 85.— Deberes de los propietarios. 
 Los propietarios y titulares de bienes y derechos 
de los espacios naturales protegidos están obligados 
a permitir la acción inspectora de la administración y 
el estudio por el personal técnico o investigador debi-
damente acreditado. Igualmente estarán obligados a 
facilitar el acceso del público en los términos que se 
convengan con la Administración.
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TÍTULO VI
medidas de fomento y financiación

 
 Artículo 86.— Régimen de ayudas. 
 1. Con la finalidad de promover el desarrollo so-
cioeconómico de las poblaciones que cuenten en su 
territorio con espacios naturales protegidos o estén in-
cluidas en las Áreas de influencia socioeconómica, el 
Gobierno de Aragón establecerá ayudas técnicas, eco-
nómicas y financieras u otros estímulos, de acuerdo, 
entre otros, con los criterios y finalidades siguientes:
 a) Realizar cualquier acción en el espacio natural 
protegido encaminada a la consecución de los objeti-
vos del mismo.
 b) Crear infraestructuras y lograr los niveles de 
servicios y equipamientos adecuados.
 c) Mejorar las actividades tradicionales y fomentar 
otras compatibles con el mantenimiento de los valores 
ambientales.
 d) Fomentar la integración de los habitantes en las 
actividades generadas por la protección y gestión del 
espacio natural.
 e) Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patri-
monio arquitectónico.
 f) Estimular las iniciativas culturales, científicas, pe-
dagógicas y recreativas.
 g) Compensar adecuadamente a los afectados por 
las limitaciones establecidas.
 h) Posibilitar e impulsar el desarrollo socioeconó-
mico de las poblaciones incluidas en estas áreas.
 2. Asimismo, con la finalidad de promover el desa-
rrollo socioeconómico de las poblaciones que cuenten 
en su territorio con un espacio natural protegido en fase 
de aprobación por parte de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, o estén incluidas en su Área de influen-
cia socioeconómica, el Gobierno de Aragón podrá 
establecer un sistema de ayudas similar al previsto en 
el apartado anterior. A estos efectos, podrán resultar 
beneficiados para tales ayudas los municipios cuyos 
territorios estén afectados por el ámbito territorial del 
espacio natural protegido en el trámite de información 
pública instruido en el procedimiento de declaración 
de dicho espacio.
 
 Artículo 87.— Coordinación. 
 El Gobierno de Aragón establecerá los mecanismos 
de coordinación necesarios para que las acciones o 
inversiones de las distintas Administraciones Públicas 
actuantes en los territorios delimitados como Áreas 
de influencia socioeconómica de espacios naturales 
protegidos puedan tener la consideración de prio-
ritarias, sin perjuicio de los cometidos propios de la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.
  
 Artículo 88.— Definición de custodia del territo-
rio. 
 1. Se entiende por custodia del territorio un con-
junto de estrategias e instrumentos que pretenden im-
plicar a los propietarios y usuarios del territorio en la 
conservación y el buen uso de los valores y los recursos 
naturales, culturales y paisajísticos. 
 2. Se entiende por acuerdo de custodia el pacto 
voluntario entre un propietario o titular de derecho y 

la entidad de custodia sobre el modo de conservar y 
gestionar un territorio. 
 3. Podrán constituirse como entidades de custodia 
las organizaciones públicas o privadas sin ánimo de 
lucro que participan activamente en la conservación 
de la naturaleza. Estos agentes podrán ser organiza-
ciones conservacionistas, asociaciones, fundaciones, 
entidades locales, consorcios u otro tipo de ente pú-
blico. 
 4. Los propietarios públicos de los terrenos podrán 
suscribir un acuerdo de custodia siempre que puedan 
disponer del derecho sobre el que recae dicho acuerdo 
de custodia. 
 5. La dirección general con competencias en ma-
teria de conservación de la naturaleza fomentará y 
supervisará el adecuado cumplimiento de los acuer-
dos de custodia del territorio que tengan por objetivo 
principal la conservación del patrimonio natural y la 
biodiversidad. 
  
 Artículo 89.— Ámbito de aplicación de los acuer-
dos de custodia del territorio. 
 1. Con carácter general y de forma complemen-
taria y no sustitutiva de otras iniciativas y políticas 
públicas, se fomentará la suscripción de acuerdos de 
custodia del territorio, de carácter voluntario, con los 
propietarios de los terrenos y titulares de derechos. 
 2. La suscripción de dichos acuerdos de custodia 
afectarán preferentemente a los predios situados en: 
 a) Espacios naturales protegidos. 
 b) Espacios de la Red Natura 2000. 
 c) Reservas de la biosfera. 
 d) Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mun-
dial.
 e) Lugares de interés geológico. 
 f) Geoparques 
 g) Humedales singulares de Aragón, incluidos los 
humedales Ramsar. 
 h) Árboles singulares catalogados. 
 i) Reservas naturales fluviales.
 j) Áreas naturales singulares de interés cultural.
 k) Áreas naturales singulares de interés local o co-
marcal.
 
 Artículo 90.— Acuerdos de cesión de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 La Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, cuando sea titular de terrenos situados en los 
espacios descritos en el artículo anterior, podrá suscri-
bir acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial, 
a entidades de custodia del territorio con el alcance y 
en los términos previstos en la normativa reguladora 
del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.
 
 Artículo 91.— Prioridades. 
 1. El Gobierno de Aragón podrá dar prioridad en 
sus programas de desarrollo a las actuaciones e inver-
siones para obras y servicios de competencia munici-
pal en los territorios incluidos en Áreas de influencia 
socioeconómica.
 2. Igual consideración se observará a la hora de 
establecer prioridades en el desarrollo de programas 
en materia de agricultura de montaña y zonas desfa-
vorecidas, programas derivados de la Política Agrícola 
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Común, o cuando proceda la aplicación de esa nor-
mativa, y otros planes que puedan desarrollarse afec-
tando a sus ámbitos territoriales.
 
 Artículo 92.— Otras ayudas. 
 1. Se podrán conceder ayudas para la realización 
de programas de conservación a los titulares de te-
rrenos o derechos reales y a asociaciones sin ánimo 
de lucro cuyo fin principal tenga por objeto la con-
servación de la naturaleza, cuando dichos programas 
afecten especialmente al ámbito de un espacio natural 
protegido.
 2. Se establecerán, en su caso, incentivos económi-
cos y fiscales a los propietarios y titulares de derechos 
y entidades de custodia del territorio para favorecer su 
implicación con carácter voluntario en el desarrollo de 
actuaciones que tengan por objeto la conservación de 
los espacios detallados en el artículo 89.—2.
 3. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón regulará los mecanismos y las condiciones 
para incentivar las externalidades positivas de terrenos 
en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio 
debidamente formalizados por sus propietarios ante 
entidades de custodia.
 
 Artículo 93.— Financiación. 
 1. El Gobierno de Aragón habilitará los medios hu-
manos y materiales necesarios para el cumplimiento de 
lo dispuesto en esta ley.
 2. Anualmente, el departamento competente en ma-
teria de conservación de la naturaleza establecerá las 
dotaciones presupuestarias específicas para la plani-
ficación, ordenación, protección, uso y gestión de la 
Red de espacios naturales protegidos de Aragón.

 Artículo 94.— Vías de financiación. 
 1. Las vías de financiación que garanticen el cum-
plimiento de las previsiones de la presente ley son las 
siguientes:
 a) Las actuaciones financieras ordinarias del 
Gobierno de Aragón de carácter sectorial y territorial 
y que sean de aplicación en el ámbito de los espacios 
naturales protegidos.
 b) Los recursos procedentes de la Administración 
General del Estado y de otras Administraciones Públi-
cas por convenio o transferencia.
 c) Los créditos derivados de programas proceden-
tes de fondos europeos.
 d) Las aportaciones o donaciones de personas físi-
cas o jurídicas.
 e) Como financiación adicional, los espacios na-
turales protegidos podrán desarrollar servicios com-
plementarios, así como comercializar su imagen de 
marca.
 f) Las partidas específicas contempladas en los 
instrumentos de financiación regulados en la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural y en el correspondiente Pro-
grama de Desarrollo Rural Sostenible de acuerdo con 
las comarcas implicadas.
 2. Los gastos de funcionamiento de los patronatos 
de los espacios naturales protegidos se financiarán 
mediante las dotaciones presupuestarias asignadas al 
departamento competente en materia de conservación 
de la naturaleza.

TÍTULO VII
infracciones y sanciones

 
 Artículo 95.— Régimen de infracciones. 
 1. Constituye infracción y generará responsabi-
lidad administrativa toda acción u omisión que vul-
nere lo establecido en la presente ley, así como en 
los planes y demás normativa que se derive de la 
misma, sin perjuicio de la que fuera exigible en vía 
penal o civil.
 2. Cuando no sea posible determinar el grado 
de participación de las distintas personas que hu-
bieran intervenido en la realización de la infracción 
o cuando el cumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la normativa corresponda a varias perso-
nas conjuntamente, la responsabilidad será solida-
ria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los 
demás participantes por parte de aquel o aquellos 
que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
 3. En ningún caso se producirá una doble san-
ción por los mismos hechos y en función de los mis-
mos intereses públicos protegidos, si bien deberán 
exigirse las demás responsabilidades que se deduz-
can de otros hechos o infracciones concurrentes.

 Artículo 96.— Agentes de la autoridad en mate-
ria de espacios naturales protegidos. 
 1. Sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan a la Administración General del Estado, las 
funciones de policía, vigilancia y comunicación de 
infracciones de los hechos objeto de esta ley serán 
desempeñada por los Agentes para la Protección de 
la Naturaleza de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cuyos miembros, en el ejercicio 
de sus funciones tendrán la consideración de agentes 
de la autoridad. 
 2. En el ejercicio de sus funciones, los Agentes para 
la Protección de la Naturaleza gozan de la facultad 
de entrar libremente en los predios agrícolas y fores-
tales de su demarcación, siempre sin violentar el pre-
dio y comunicando previamente la visita de inspección 
al propietario o a su representante, a menos que se 
considere que dicha comunicación pueda perjudicar 
el éxito de sus funciones. 
 3. En los procedimientos sancionadores que se ins-
truyan en las materias objeto de la presente ley, las 
informaciones aportadas por los agentes de la auto-
ridad que hubieran presenciado los hechos y que se 
formalicen en documento público observando los re-
quisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los res-
pectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar 
los propios administrados.
 
 Artículo 97.— Régimen sancionador aplicable a 
las acciones y omisiones que infrinjan la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre. 
 Las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se someterán 
al régimen sancionador recogido en aquella norma, 
así como a las determinaciones específicas previstas 
en esta ley y, en particular, en la disposición adicional 
quinta. 
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 Artículo 98.— Tipificación de infracciones no 
contempladas en la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre.
 1. Son infracciones administrativas las acciones u 
omisiones que vulneren los preceptos de esta ley o de 
las normas de protección que se dicten en su desarrollo, 
tipificadas en los apartados siguientes de este artículo, 
siempre que se realicen en los terrenos incluidos en los 
espacios naturales protegidos, en su zonas periféricas 
de protección, en espacios de la Red Natura 2000, 
humedales de importancia internacional del convenio 
Ramsar, humedales singulares de Aragón, lugares de 
interés geológico, árboles singulares o tengan inciden-
cia sobre los mismos.
 2. Son infracciones administrativas leves:
 a) Las acampadas en lugares prohibidos, de 
acuerdo con las previsiones de la presente ley.
 b) La emisión de ruidos que perturben la tranquili-
dad de las especies.
 c) La instalación de carteles de publicidad y el 
almacenamiento de chatarra, siempre que se rompa 
la armonía del paisaje y se altere la perspectiva del 
campo visual.
 d) El abandono de basuras o residuos fuera de los 
lugares destinados al efecto, así como el de elementos 
ajenos al medio natural.
 e) La circulación con medios motorizados en las zo-
nas reguladas por esta ley, sea a campo través o por 
pistas de acceso restringido, senderos o sendas, salvo 
que se haya obtenido autorización administrativa.
 f) Dificultar la acción de los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia de los terrenos.
 g) El estacionamiento de vehículos en zonas no au-
torizadas. 
 h) La entrada en zonas de reserva u otras zonas no 
autorizadas.
 i) El incumplimiento de normas relativas a animales 
de compañía.
 j) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones 
o prohibiciones establecidas en esta ley. 
 3. Son infracciones administrativas graves:
 a) La conducta señalada en la letra e) del apartado 
anterior cuando se cometa en el desarrollo de una ac-
tividad organizada de carácter comercial, empresarial 
o deportivo.
 b) La conducta señalada en la letra f) del apartado 
anterior cuando se produzca una obstrucción impor-
tante a la acción de los agentes de la autoridad.
 c) Las conductas señaladas en el apartado 2 en los 
supuestos en que se produzcan daños al medio am-
biente que superen los 50.000 €.
 d) La introducción de especies de la flora y fauna 
silvestres sin autorización administrativa.
 e) Las acciones que directa o indirectamente aten-
ten gravemente contra la configuración geológica o 
biológica de los terrenos, produciendo su deterioro.
 f) El incumplimiento de las condiciones impuestas 
en las concesiones y autorizaciones administrativas a 
que se refiere esta ley, sin perjuicio de su caducidad, 
revocación o suspensión.
 g) La ejecución, sin la debida autorización adminis-
trativa, de obras, trabajos, siembras o plantaciones en 
las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación 
en su destino o uso.

 h) El empleo de medios de publicidad o difusión 
que inciten o promuevan a la comisión de alguna de 
las infracciones previstas en esta ley.
 i) Las actuaciones que generen daños que condi-
cionen la supervivencia de los árboles incluidos en el 
catálogo de árboles singulares de Aragón. 
 j) La reiteración en la comisión de tres infracciones 
leves en el plazo de un año desde la comisión de la 
primera. 
 4. Son infracciones administrativas muy graves: 
 a) La corta o acción que genere la muerte de árbo-
les incluidos en el catálogo de árboles singulares de 
Aragón. 
 b) La reiteración en la comisión de tres infracciones 
graves en el transcurso de tres años desde la comisión 
de la primera.

 Artículo 99.— Procedimientos sancionadores. 
 1. La ordenación e instrucción de los procedimientos 
sancionadores se realizará por el órgano competente 
por razón de la materia, con arreglo a lo dispuesto en 
la legislación de procedimiento administrativo.
 2. Son órganos competentes para ordenar la in-
coación de los procedimientos sancionadores los direc-
tores de los servicios provinciales u órganos asimilados 
del departamento competente en materia de conserva-
ción de la naturaleza.
 3. El órgano competente para ordenar la incoación 
del procedimiento sancionador podrá proceder, me-
diante acuerdo motivado, a la adopción de medidas 
de carácter provisional que aseguren la eficacia de la 
resolución final que pudiera recaer o impidan la conti-
nuidad de la infracción.
 4. La propuesta de resolución deberá contener, al 
menos, los siguientes pronunciamientos:
 a) Exposición de los hechos.
 b) Calificación legal de la infracción.
 c) Circunstancias atenuantes o agravantes.
 d) Determinación y tasación de los daños, con espe-
cificación de las personas o entidades perjudicadas.
 e) En su caso, elementos o útiles ocupados, su depó-
sito y procedencia o no de su devolución.
 f) Sanción procedente.
 5. En los procedimientos sancionadores instruidos 
en aplicación de esta ley, deberá dictarse y notificarse 
la oportuna resolución expresa en el plazo máximo de 
doce meses, computados a partir del momento en que 
se acordó su iniciación. 
 6. En caso de vencimiento del plazo señalado en 
el apartado anterior sin que se haya dictado y notifi-
cado resolución expresa, se producirá la caducidad 
del procedimiento sancionador, salvo que su paraliza-
ción sea imputable a los interesados o que se suspenda 
dicho procedimiento como consecuencia de la tramita-
ción, por los mismos hechos, de un procedimiento judi-
cial penal o de un procedimiento sancionador instado 
por los órganos competentes de la Unión europea.
 7. Son órganos competentes para resolver los pro-
cedimientos sancionadores:
 a) Para las infracciones leves, los directores de los 
servicios provinciales con competencias en materia de 
conservación de la naturaleza.
 b) Para las infracciones graves, el director general 
con competencias en materia de conservación de la 
naturaleza
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 c) Para las infracciones muy graves, el consejero 
con competencias en materia de conservación de la 
naturaleza
  
 Artículo 100.— Cuantía de las sanciones. 
 1. Las infracciones tipificadas en el artículo 98 se-
rán sancionadas con las siguientes multas:
 a) Infracciones leves: multa de 100 a 1.000 €.
 b) Infracciones graves: multa de 1.001 a 100.000 
€.
 c) Infracciones muy graves: multa de 100.001 a 
1.000.000 €.
 2. Dentro de cada categoría de infracciones, para 
la determinación de la cuantía de las multas a impo-
ner, se atenderá a su repercusión, a su trascendencia 
por lo que respecta a la seguridad de las personas 
y bienes y a las circunstancias del responsable, su 
grado de malicia, participación y beneficio obtenido, 
así como a la irreversibilidad del daño o deterioro 
producido en la calidad del recurso o del bien prote-
gido.
 3. En ningún caso la infracción podrá suponer un 
beneficio económico para el infractor. En todo caso, 
la sanción impuesta y el coste de reposición supon-
drán una cuantía igual o superior al beneficio obte-
nido.
 4. El pago en periodo voluntario por parte del in-
fractor de la multa notificada producirá los siguientes 
efectos: 
 a) La reducción del 50% del importe de la sanción 
en el caso de infracciones leves, y del 25% en el caso 
de infracciones graves y muy graves. 
 b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso 
de que fueran formuladas, se tendrán por no presenta-
das. 
 c) La terminación del procedimiento 
 d) El agotamiento de la vía administrativa siendo 
recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo 
 e) El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se iniciará el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar el pago. 
 f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa 
desde el momento del pago.
  
 Artículo 101.— Reparación del daño. 
 Independientemente de las sanciones penales o ad-
ministrativas que en cada caso procedan, el infractor 
deberá reparar el daño y los perjuicios ocasionados. 
La reparación tendrá como objetivo lograr la restaura-
ción del medio natural al ser y estado previos al hecho 
de producirse la agresión. Así mismo, la Administra-
ción competente podrá subsidiariamente proceder a 
la reparación a costa del obligado. En todo caso, el 
infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios 
ocasionados, en el plazo que, en cada caso, se fije en 
la resolución correspondiente.
 
 Artículo 102.— Comisos. 
 1. Toda infracción a la presente ley podrá llevar 
consigo el comiso de los productos ilegalmente obte-
nidos, así como las herramientas, instrumentos, útiles, 
maquinaria, vehículos y demás medios que se empleen 
en la comisión de la infracción.

 2. Todos los comisos serán depositados en depen-
dencias del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de la 
celebración de acuerdos de colaboración con otras 
Administraciones públicas para estos fines. En todo 
caso, se dará recibo de los productos decomisados 
y se atenderá a su custodia hasta que se acuerde el 
destino que deba dárseles.
 3. En el caso de producirse las circunstancias se-
ñaladas en los párrafos primero y segundo de este ar-
tículo, éstas se harán constar en la denuncia que se 
formule.
 4. En las resoluciones de los expedientes se deci-
dirá sobre el destino de los comisos, acordándose su 
destrucción, enajenación o devolución a sus dueños en 
función de las características de los mismos y de las 
circunstancias de la infracción.
 5. El órgano competente para la incoación de los 
expedientes podrá ordenar, a solicitud de los interesa-
dos, la devolución previa de los productos u objetos 
decomisados, bajo fianza suficiente que dicho órgano 
apreciará.
 
 Artículo 103.— Multas coercitivas. 
 Podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por 
lapsos de tiempo no inferiores a quince días, que sean 
suficientes para cumplir lo ordenado, en los supuestos 
establecidos en la legislación vigente, y cuya cuantía 
no excederá, en cada caso, de 3.000 €.
 
 Artículo 104.— Prescripción. 
 1. Las infracciones previstas en la presente ley pres-
cribirán a los cinco años las muy graves; a los tres 
años, las graves; y al año, las leves.
 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse 
desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento sancionador, 
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado por más de un mes 
por causa no imputable al presunto responsable.
 3. Cualquier actuación judicial o administrativa in-
terrumpirá el plazo de prescripción.
 
 Artículo 105.— Delitos y faltas. 
 1. Cuando una infracción revistiese carácter de 
delito o falta sancionable penalmente, se dará tras-
lado inmediato de la denuncia a la autoridad judicial, 
suspendiéndose la actuación administrativa hasta el 
momento en que la decisión penal recaída adquiera 
firmeza.
 2. La condena penal excluirá la imposición de san-
ción administrativa por los mismos hechos.
 3. De no estimarse la existencia de delito o falta, se 
enviará la resolución judicial al Gobierno de Aragón, 
donde se continuará el expediente administrativo hasta 
su resolución definitiva, con base, en su caso, en los 
hechos que el órgano judicial competente haya consi-
derado probados.
 
 Artículo106.— Actualización de las cuantías de 
las sanciones.
 Mediante Decreto del Gobierno de Aragón, se po-
drá proceder a la actualización de las cuantías de las 
sanciones previstas en el artículo 100, así como de 
las que se establecen en el artículo 103, teniendo en 
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cuenta en todos estos casos la variación que experi-
menten los índices de precios al consumo. 

 Disposición adicional primera.— Incorpora-
ción al catálogo de espacios naturales protegidos
 Quedan incorporados al Catálogo de espacios na-
turales protegidos todos los espacios naturales protegi-
dos de Aragón actualmente existentes. 
 
 Disposición adicional segunda.— Coordina-
ción con Parques culturales.
 1. La declaración de espacio natural protegido será 
compatible con la declaración de Parque cultural para 
un mismo espacio.
 2. En estos supuestos, el departamento competente 
en materia de conservación de la naturaleza y el de-
partamento competente en materia de cultura estable-
cerán los medios de coordinación necesarios para 
conseguir una adecuada planificación y financiación 
conjunta.
 
 Disposición adicional tercera.— Régimen del 
Consejo de la Red Natural de Aragón. 
 El régimen de composición y funciones del Consejo 
de la Red Natural de Aragón será el regulado por de-
creto del Gobierno de Aragón.

 Disposición adicional cuarta.— Composición 
de los patronatos de los espacios naturales protegidos. 
 En aquellos espacios naturales protegidos de Ara-
gón que cuenten con gerencia de desarrollo socioeco-
nómico, se considerará al gerente miembro del patro-
nato correspondiente.
 
 Disposición adicional quinta.— Régimen 
sancionador en materia de patrimonio natural y de la 
biodiversidad. 
 1. A efectos del ejercicio de la potestad sanciona-
dora de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, las infracciones tipificadas en el artículo 
76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad, se calificarán del 
siguiente modo:
 a) Como muy graves, las recogidas en los aparta-
dos a), b), c), d), e), f), s) y t) si los daños superan los 
100.000 euros; cualquiera de las otras, si los daños 
superan los 200.000 euros; y la reincidencia cuando 
se cometa una infracción grave del mismo tipo que la 
que motivó una sanción anterior en el plazo de los dos 
años siguientes a la notificación de esta, siempre que 
la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en 
vía administrativa.
 b) Como graves, las recogidas en los apartados 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), s) y t) 
cuando no tengan la consideración de muy graves; y 
la reincidencia cuando se cometa una infracción leve 
del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior 
en el plazo de los dos años siguientes a la notificación 
de esta, siempre que la resolución sancionadora haya 
adquirido firmeza en vía administrativa.
 c) Como leves, las recogidas en los apartados o), 
p), q) y r).
 2. Las infracciones tipificadas en el apartado ante-
rior serán sancionadas con las siguientes multas:

 a) Infracciones leves, con multas de 500 a 5.000 
euros.
 b) Infracciones graves, con multas de 5.001 a 
200.000 euros.
 c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 
2.000.000 de euros.
 3. En la imposición de las sanciones se deberá 
guardar la debida adecuación entre la gravedad del 
hecho constitutivo de la infracción y la sanción apli-
cada, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la 
magnitud del riesgo que supone la conducta infractora 
y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños 
ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la 
seguridad de las personas o bienes protegidos en ma-
teria de patrimonio natural y biodiversidad; las circuns-
tancias del responsable; el grado de intencionalidad 
apreciable en el infractor o infractores, y, en su caso, 
el beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia 
de la conducta infractora, así como la irreversibilidad 
de los daños o deterioros producidos.
 4. La competencia para la imposición de las 
sanciones muy graves tipificadas de acuerdo con 
el apartado 1 corresponderá al consejero con com-
petencias en materia de conservación de la natura-
leza; las graves, al director general con competen-
cias en materia de conservación de la naturaleza, y 
las leves, a los directores de los servicios provincia-
les con competencias en materia de conservación 
de la naturaleza, sin perjuicio de que por decreto 
del Gobierno de Aragón pueda modificarse la com-
petencia para la imposición de sanciones.
 5. En los procedimientos sancionadores instrui-
dos en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, deberá dictarse y notificarse la oportuna 
resolución expresa en el plazo máximo de doce me-
ses, computados a partir del momento en que se 
acordó su iniciación; el incumplimiento de dicho 
plazo determinará la caducidad del procedimiento, 
sin perjuicio de que deba iniciarse uno nuevo siem-
pre que no haya prescrito la infracción.
 6. Los hechos constados y formalizados por los 
agentes de protección de la naturaleza en las corres-
pondientes actas de inspección y denuncia tendrán 
presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas 
y defensa de los respectivos derechos e intereses 
que puedan aportar los interesados
 
 Disposición transitoria primera.— Normas e 
instrumentos a la entrada en vigor del Texto Refundido.
 En tanto no se aprueben las normas e instrumen-
tos de desarrollo y aplicación previstos en este Texto 
refundido seguirán vigentes los existentes en lo que 
no se oponga al mismo.
  
 Disposición transitoria segunda.— Planes 
de gestión en tramitación a la entrada en vigor de 
la Ley 6/2014 de 26 de junio.
 A los procedimientos de elaboración de planes de 
gestión de espacios naturales protegidos ya iniciados 
a la entrada en vigor de la Ley 6/2014 de 26 de 
junio, por la que se modifica la Ley 6/1998 de 19 de 
mayo de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, 
no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 
normativa anterior, siempre que los planes se aprue-
ben en el plazo máximo de dos años. 
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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. 7/15-IX, 
sobre política fiscal.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Proposición no de Ley núm. 7/15-IX, so-
bre política fiscal, presentada por el G.P. Popular, 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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre política fiscal, solicitando 
su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Las medidas que, en materia de política fiscal, se 
adoptaron a lo largo de estos últimos cuatro años por 
el anterior Gobierno de Aragón, ha sido uno de los 
motivos que han facilitado que la economía aragonesa 
esté creciendo de forma notable, e incluso por encima 
de la media nacional.
 La política fiscal desarrollada estuvo dirigida a fa-
vorecer el dinamismo empresarial, social y personal, 
con medidas moderadas, equitativas, redistributivas e 
incentivadas de la actividad económica y de la gene-
ración de empleo.
 En concreto, y entre otras, se adoptaron las siguien-
tes medidas:
 — En el tramo autonómico del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, minorando la carga tribu-
taria a todos los contribuyentes aragoneses, aplicando 
un mayor porcentaje de beneficio a las rentas más ba-
jas, y ampliando el número de deducciones aplicables 
a menores en edad escolar, mayores, emprendedores 
y habitantes de las zonas rurales.

 — En el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Ju-
rídicos Documentados, creando tipos reducidos por 
adquisiciones inmobiliarias de especial trascendencia 
económica para Aragón o de especial trascendencia 
social.
 — Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes, la deducción de la base imponible se ha situado en 
el 65% para descendientes, cónyuges y ascendientes.
 En cuanto a los llamados Impuestos ambientales, el 
de Instalación de Transporte por Cable se derogó en 
el año 2012, dado el peso que tiene el sector de la 
Nieve en el PIB aragonés, y en el de Grandes Áreas 
de Venta se redujo su tipo impositivo.
 —Se establecieron diversas medidas en la lucha 
contra el fraude fiscal.
 Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario pre-
senta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a seguir desarrollando medidas, en materia de po-
lítica fiscal, incentivadoras de la actividad económica 
y de la generación de empleo, rebajando la carga im-
positiva a los ciudadanos y empresas, y, en concreto, 
impulsar las siguientes:
 1. Modificar el tramo autonómico del impuesto so-
bre la renta de las personas físicas para el año 2016 
en la misma línea de la reforma del tramo estatal, y 
seguir profundizando en la senda de las deducciones, 
atendiendo a las peculiaridades de nuestra Comuni-
dad Autónoma.
 2. En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, fijar un tipo más redu-
cido para la adquisición de la vivienda habitual.
 3. Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes, ampliar, a lo largo de la legislatura, la bonifica-
ción en la base imponible del 65% vigente al 99% 
para ascendientes, descendientes y cónyuges.
 4. En lo que respecta a los Impuestos ambientales:
 — Grandes Áreas de Venta: reducción de su tipo 
impositivo.
 — Emisiones Contaminantes: modificación de la es-
tructura del Impuesto
 5. Seguir luchando de forma decidida contra el 
fraude fiscal, como requisito de buena gestión y exi-
gencia de justicia tributaria, haciendo realidad que 
todos los ciudadanos contribuyan al mantenimiento de 
los servicios públicos.

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 8/15-IX, 
sobre el objetivo «cero papeles».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 8/15-IX, sobre 
el objetivo «cero papeles», presentada por el G.P. Po-«cero papeles», presentada por el G.P. Po-cero papeles», presentada por el G.P. Po-», presentada por el G.P. Po-, presentada por el G.P. Po-
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pular, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, 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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre el objetivo «cero papeles», 
solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Como parte integrante de la voluntad de extender 
el mundo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en nuestra Comunidad puede con-
templarse la necesidad de empezar por extenderlo 
dentro del propio Gobierno de Aragón y de las admi-
nistraciones públicas aragonesas, de forma que aquél 
y éstas puedan funcionar plenamente por medio de 
ellas, sin la mediación de papel alguno.
 La consecución de este logro requiere no solo una 
gran labor telemática, sino también una amplia tarea 
de modificación de procedimientos administrativos de 
todo tipo e incluso de las mentalidades operativas en 
muchos casos
 Una vez unificadas ya las tres redes básicas de Ara-
gón: la red pública de infraestructuras de la Comuni-
dad Autónoma, la red aragonesa de comunicaciones 
institucionales, y la red de investigación de Aragón en 
la que se ha dado en llamar la Red Unificada de Te-
lecomunicaciones de Aragón (RUTA), urge extenderla 
a todas las dependencias públicas aragonesas, poten-
ciar al mismo tiempo los servicios telemáticos de uso 
común e incorporar a esta condición los que aún se 
realizan de forma clásica.
 Es ésta una tarea ciertamente importante, dificul-
tosa en su realización pero absolutamente necesaria 
si se quiere que la administración aragonesa alcance 
los niveles de modernidad que, a juicio del Grupo Par-
lamentario Popular, son exigibles para lograr la condi-
ción de liderazgo que para Aragón se desea.
 Por lo expuesto este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno para que 
desarrolle los planes operativos necesarios con el fin 

de que toda la administración de la Comunidad Au-
tónoma y del conjunto de administraciones públicas 
aragonesas funcionen de forma telemática, en la con-
secución de un objetivo que, con expresión gráfica, 
podría enunciarse como «cero papeles».

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 9/15-IX, 
sobre una Red Específica de Radioco-
municación de Seguridad y Emergen-
cias.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 9/15-IX, sobre 
una Red Específica de Radiocomunicación de Seguri-
dad y Emergencias, presentada por el G.P. Popular, 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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre una Red Específica de Ra-
diocomunicación de Seguridad y Emergencias, solici-
tando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Aragón ha sufrido recientemente grandes inun-
daciones y ha padecido y padece, sobre todo en la 
época estival, importantes incendios forestales que 
además de causar graves daños materiales ponen en 
peligro la seguridad de las personas.
 En todas estas actuaciones, el operativo multidis-
ciplinar y pluriinstitucional que en esas ocasiones se 
pone en marcha ha funcionado, hasta el momento, de 
manera satisfactoria, con la rapidez y coordinación 
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requeridas, y con un elevado grado de comunicación 
entre todos los agentes operantes.
 Pero su mejora es siempre posible, y, en lo referente 
a la interconexión de las distintas personas y colectivos 
que actúan, el Grupo Parlamentario Popular, piensa 
que una Red Específica de Radiocomunicación de 
Seguridad y Emergencias, puede mejorar sustancial-
mente la coordinación de todos los agentes implicados 
y la seguridad de los propios actuantes. Con ella se 
apuntalaría de forma telemática toda la política de ac-
tuación en emergencias del Gobierno de Aragón.
 Todas las Comunidades Autónomas que rodean a 
Aragón disponen de una red similar a la aludida, dán-
dose la circunstancia de que dicha red está construida 
con componentes que, en gran parte, se fabrican en 
una empresa ubicada en Aragón.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno a poner 
en funcionamiento una Red Específica de Radiocomu-
nicación de Seguridad y Emergencias

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 10/15-IX, 
sobre un gran parque tecnológico en 
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 10/15-IX, sobre 
un gran parque tecnológico en Aragón, presentada 
por el G.P. Popular, 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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-

mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre un gran parque tecno-
lógico en Aragón, solicitando su tramitación ante el 
Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Grupo Parlamentario Popular considera que uno 
de los ámbitos en los que Aragón puede ejercer un 
liderazgo claro y aprovechar una incuestionable ven-
taja comparativa es el relativo a las nuevas tecnolo-
gías, y en concreto a las tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), en el que ya trabajan más de diez 
mil personas y puede, por la ubicación geográfica de 
Aragón, por las capacidades con las que ya cuenta y 
los puntos fuertes que posee, convertirse en un autén-
tico vector de crecimiento y poderoso motor para situar 
a Aragón en un sitio de privilegio y liderazgo entre las 
regiones españolas y europeas 
 Sabido es que en lo referente a la distribución de 
las TIC, lo que rodea a Aragón, en un círculo de unos 
trescientos kilómetros de radio con centro en Zara-
goza, se ubica el 84% de dicho sector. Ello, unido a 
los parques tecnológicos ya existentes, permite pensar 
que con un liderazgo claro por parte del Gobierno 
y una adecuada concertación de acciones se puede 
lograr que en Aragón aparezca el mayor parque tec-
nológico español en esta materia.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
para que, con un liderazgo claro y una adecuada con-
certación de acciones con todos los agentes públicos y 
privados, ponga en marcha una política de extensión 
del mundo de las TIC de forma que, aprovechando su 
situación y sus claras ventajas competitivas en esta ma-
teria, pueda aparecer en nuestra Comunidad el mayor 
parque tecnológico de España a ellas referido.

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 12/15-IX, 
sobre las obras de remodelación del 
Palacio de Justicia de la ciudad de 
Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 12/15-IX, sobre 
las obras de remodelación del Palacio de Justicia de 
la ciudad de Teruel, presentada por el G.P. Popular, y 
ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de 
la voluntad manifestada 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 
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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre las obras de remodelación 
del Palacio de Justicia de la ciudad de Teruel, solici-
tando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Es notorio y conocido el estado de carencias y de-
terioro del Palacio de Justicia de la Ciudad de Teruel.
 El anterior Gobierno de Aragón encargó un pro-
yecto de ejecución de obras, ya presentado, para la 
remodelación tanto de la Audiencia Provincial como 
de los juzgados.
 Además de esto, existe una dotación de 2,5 millo-
nes de euros para su licitación, ya consignada.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a licitar de forma inmediata las obras de remode-
lación del Palacio de Justicia de la ciudad de Teruel.

 Zaragoza, 27 de julio de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 13/15-IX, 
sobre la creación de una licencia de 
caza y pesca con validez interautonó-
mica.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 13/15-IX, sobre 
la creación de una licencia de caza y pesca con vali-
dez interautonómica, presentada por el G.P. Popular, 
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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre la creación de una licen-
cia de caza y pesca con validez interautonómica, soli-
citando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El pasado 14 de abril de 2015 entró en vigor la 
nueva Ley de Caza de Aragón. Uno de sus objetivos 
era la simplificación de la tipología de las licencias 
de caza, con la posibilidad de obtener una licencia 
interautonómica. 
 La caza y la pesca en Aragón son recursos econó-
micos y recreativos muy importantes en el medio ru-
ral aragonés, expidiéndose en Aragón cada año en 
torno a 50.000 licencias de caza y 70.000 licencias 
de pesca. La emisión de licencias interautonómicas de 
caza y de pesca evitará que los ciudadanos tengan 
que repetir los mismos trámites y gestiones administra-
tivas en cada Comunidad Autónoma en donde deseen 
realizar estas actividades. Esto redundará en una ma-
yor eficacia administrativa, motivo por el que esta fue 
una de las 74 medidas incluidas por el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón en la legislatura pasada, dentro 
del programa de simplificación administrativa en mate-
ria de medio ambiente.
 Para hacer posible la licencia interautonómica de 
caza y pesca, por una parte se suscribió con fecha 9 
de abril de 2014, por parte de la Administración Ge-
neral del Estado y diversas Comunidades Autónomas 
(Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-
León) un Protocolo de Colaboración para el estableci-
miento de las licencias interautonómicas de caza y de 
pesca, protocolo que fue suscrito por la Presidenta de 
la Comunidad Autónoma de Aragón con fecha 5 de 
diciembre de 2014. Por otra parte, para cumplir los 
requisitos comunes a otras CCAA en relación con la li-
cencia interautonómica de caza, se aprobó el Decreto 
87/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regulan las pruebas de aptitud para el 
ejercicio de la caza en Aragón (BOA de 14 de mayo 
de 2015), cuya ejecución está supeditada a la firma 
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del Convenio para la implantación de las licencias in-
terautonómicas.
 En desarrollo de lo acordado el precitado Proto-
colo, se tramitó en los meses siguientes un Convenio de 
Colaboración para la obtención de licencias de caza y 
de pesca con validez interautonómica. El Gobierno de 
Aragón aprobó dicho Convenio de colaboración con 
fecha 5 de mayo de 2015.
 Una vez la Administración del Estado ha finalizado 
la tramitación de dicho Convenio, este Grupo Parla-
mentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que suscriba a la mayor brevedad el Conve-
nio de Colaboración entre las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Extremadura, Madrid, Aragón, Galicia, 
Asturias y Comunidad Valenciana y la Administración 
General del Estado, para el establecimiento de las li-
cencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas 
continentales para sus territorios.

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 14/15-IX, 
sobre la reordenación de competen-
cias entre las Direcciones Generales de 
Sostenibilidad y Gestión Forestal.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 14/15-IX, sobre 
la reordenación de competencias entre las Direcciones 
Generales de Sostenibilidad y Gestión Forestal, pre-
sentada por el G.P. Popular, 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre la reordenación de com-
petencias entre las Direcciones Generales de Sosteni-
bilidad y de Gestión Forestal solicitando su tramitación 
ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
 La Dirección General de Calidad Ambiental, 
desde hace largo tiempo se ha mostrado como una 
de las Direcciones Generales del Gobierno de Ara-
gón con mayores y más graves responsabilidades de 
gestión. Entre otras cuestiones por la altísima com-
plejidad técnica y administrativa y altísimo riesgo 
medioambiental de las competencias que asumía; 
entre ellas y sin ánimo de ser exhaustivos hay que 
destacar la descontaminación del entorno de Sabi-
ñánigo, lo que incluye las obras en Bailín y Sardas, 
así como las actuaciones sobre la antigua fábrica 
de Inquinosa. También correspondía a dicha Direc-
ción General la planificación en materia de gestión 
de residuos, la gestión de los servicios públicos de 
determinados flujos de residuos, la planificación de 
las inspecciones y controles medioambientales, el 
ejercicio de las competencias autonómicas en mate-
rias tan complejas como los suelos contaminados, la 
contaminación atmosférica o el cambio climático, la 
educación ambiental, y un largo etcétera de cuestio-
nes que no sólo son muy importantes para el medio 
ambiente sino también para garantizar la salud pú-
blica. 
 No parece la idea más acertada la de fusionar 
esta Dirección General con la Dirección General de 
Conservación del Medio Natural, que también tiene 
entre manos cuestiones importantísimas relaciona-
das con la conservación, la gestión de la Red Na-
tura 2000, y los planes de gestión del medio natural. 
El resultado ha sido una macro Dirección General 
responsable de la mayor parte de las competencias 
medioambientales del Departamento, frente a una 
Dirección General de Gestión Forestal con muchas 
menos competencias. La nueva Directora General 
de Sostenibilidad tiene ante sí una Dirección Ge-
neral que puede llegar a resultar muy difícilmente 
gestionable.
 Cualquier experto en materia medioambiental, 
tenga la ideología que tenga, comparte este diag-
nóstico, en el sentido de que el reparto de cargas 
de responsabilidad entre la nueva Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad y la Dirección General de 
Gestión Forestal ha quedado tremendamente des-
equilibrado, por lo que proponemos la siguiente 
Proposición no de Ley.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que reordene competencias entre las Direcciones Ge-
nerales de Sostenibilidad y de Gestión Forestal, para 
corregir el gran desequilibrio de responsabilidades y 
de carga de trabajo entre estas Direcciones Generales, 
haciendo que algunas de las materias competencia de 
la anterior Dirección General de Conservación de Me-
dio Natural, como por ejemplo la caza o la pesca, o 
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la gestión de espacios protegidos, sean asumidas por 
la Dirección General de Gestión Forestal.

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 15/15-IX, 
sobre la política demográfica y la des-
población.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 15/15-IX, sobre 
la política demográfica y la despoblación, presentada 
por el G.P. Popular, 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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 D.ª Mar Vaquero Perianez, Portavoz Adjunta del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre la política demográfica 
y la despoblación, solicitando su tramitación ante el 
Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 A finales del año 2014 se aprobó la Estrategia de 
Ordenación Territorial de Aragón (EOTA), siendo este 
documento fundamental para el desarrollo armónico 
de la Comunidad Autónoma.
 En él se fijan determinados proyectos y compromi-
sos, todos ellos encaminados a un mismo fin, hacer del 
factor territorial aragonés un vértice de desarrollo y un 
activo para su futuro
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a desarrollar en el plazo de seis meses un Plan 

Integral de Política Demográfica y contra la Despobla-
ción, programado, pautado y presupuestado, todo ello 
en cumplimiento de la Estrategia de Ordenación Terri-
torial de Aragón (EOTA)

 Zaragoza, 3 de agosto de 2015.

La Portavoz Adjunta
MAR VAQUERO PERIANEZ

Proposición no de Ley núm. 16/15-IX, 
sobre la protección a los discapacita-
dos víctimas de violencia de género.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Proposición no de Ley núm. 16/15-IX, 
sobre la protección a los discapacitados víctimas de 
violencia de género, presentada por el G.P. Popular, 
y ha acordado 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre protección a los discapa-
citados víctimas de violencia de género, solicitando su 
tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 En los últimos años se ha realizado por parte de los 
Gobiernos de Aragón y de España un gran esfuerzo 
para acabar con la terrible lacra que supone la Violen-
cia de Género en nuestra sociedad. Pese a ello, pese 
a ese gran esfuerzo, la Violencia de Género sigue gol-
peando a parte de nuestra población, incidiendo, por 
desgracia y en demasiadas ocasiones, en las personas 
más vulnerables.
 Uno de esos sectores vulnerables, los discapacita-
dos, sufren también violencia de género, sin que di-
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chos datos sean recogidos de forma real por los estu-
dios y estadísticas que sobre la violencia de este tipo 
se recogen. Los especialistas señalan que las personas 
con discapacidad son más vulnerables de sufrir malos 
tratos: dependen más de sus agresores, disminuyen sus 
posibilidades de defensa personal frente al agresor, 
sufren dependencia económica frente a su agresor, y 
tienen miedo a denunciar la agresión y perder vínculos 
afectivos que para ellos son especialmente importan-
tes.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular con-
sidera necesario incidir en la protección de los disca-
pacitados, y presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón, a que, en relación con las personas discapacita-
das:
 1. Desarrollen un plan de prevención y protección 
de los discapacitados, posibles víctimas de violencia 
de género.
 2. Pongan a disposición de los profesionales que 
atienden a las personas con discapacidad políticas 
de formación e información, para que puedan desa-
rrollar su trabajo de la forma más adecuada y efec-
tiva posible.
 3. Adopten las medidas que sean necesarias para 
que los discapacitados, víctimas de violencia de gé-
nero, se sientan acompañados y apoyados por pro-
fesionales a lo largo de todo el proceso, desde el 
mismo momento en que se decide denunciar la situa-
ción.
 4. Se realice un protocolo de actuación desde la 
Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, para 
trabajar de forma conjunta con la Unidad de Aten-
ción a las Víctimas con Discapacidad Intelectual (UA-
VDI)
 5. Se confeccione de forma periódica un registro 
especial para los discapacitados, víctimas de violen-
cia de género.
 6. Se realicen programas específicos para las per-
sonas con discapacidad, a fin de que sean capaces 
de identificar los distintos tipos de violencia de gé-
nero.

 Zaragoza, 4 de agosto de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 17/15-IX, 
sobre la toma de medidas por parte 
del Gobierno de Aragón por los daños 
ocasionados por las tormentas en di-
versas comarcas aragonesas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Proposición no de Ley núm. 14/15-IX, 
sobre la toma de medidas por parte del Gobierno de 

Aragón por los daños ocasionados por las tormentas 
en diversas comarcas aragonesas, presentada por el 
G.P. Popular, 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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre la toma de medidas por 
parte del Gobierno de Aragón por los daños ocasio-
nados por las tormentas en diversas comarcas arago-
nesas, solicitando su tramitación ante el Pleno de la 
Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Durante las últimas semanas se han producido di-
versas tormentas por todo el territorio que han afec-
tado a varias comarcas aragonesas.
 Estas tormentas han supuesto cuantiosos daños en 
infraestructuras, viviendas y cosechas.
 En un momento así las instituciones públicas deben 
buscar una solución urgente para paliar las desastro-
sas consecuencias económicas derivadas de situacio-
nes de emergencia o naturaleza catastrófica.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón, conscientes de las dificulta-
des y las pérdidas económicas ocasionadas por las 
tormentas producidas, que han afectado a diversas 
comarcas aragonesas, instan al Gobierno de Aragón 
a impulsar medidas urgentes para paliar los efectos 
en infraestructuras en general, viviendas, cultivos, así 
como a establecer líneas de ayudas que permitan sub-
sanar, a la mayor brevedad, los problemas ocasiona-
dos.

 Zaragoza, 4 de agosto de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR
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Proposición no de Ley núm. 18/15-IX, 
sobre la posible modificación del De-
creto 16/2014, que regula la celebra-
ción de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas ocasionales y ex-
traordinarias en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Proposición no de Ley núm. 18/15-IX, 
sobre la posible modificación del Decreto 16/2014, 
que regula la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas ocasionales y extraordinarias 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada 
por el G.P. Popular, 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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre la posible modificación 
del Decreto 16/2014, que regula la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasio-
nales y extraordinarias en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, solicitando su tramitación ante el Pleno de la 
Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Pese al haber anunciado los grupos que hoy forman 
gobierno en Aragón, antes de la celebración de las 
elecciones municipales y autonómicas, que su primera 
prioridad serían las cuestiones sociales, la primera de-
cisión que va a tomar el Gobierno de Aragón, difun-
dida en los medios de comunicación por el Sr. Guillén, 
es la modificación del Decreto 16/2014, que regula 
la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas ocasionales y extraordinarias en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
 Ese anuncio de modificación llega justo después 
de una reunión del Consejero de Presidencia con la 
Asociación de Promotores Musicales de Aragón, sin 

mediar ni un solo contacto más, ni consultar a ningún 
estamento social, ni político, ni mucho menos enten-
dido o experto en cuestiones de la infancia y la adoles-
cencia.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a respetar de forma escrupulosa la separación 
marcada legalmente y sanitariamente entre alcohol e 
infancia y adolescencia, a la hora de cualquier posible 
modificación del Decreto 16/2014, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas ocasionales y ex-
traordinarias en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
atendiendo a los profesionales que trabajan con es-
tos colectivos de forma continua, a los expertos en la 
prevención de dependencias y a los padres y madres 
aragonesas que desean un desarrollo armónico y salu-
dable de sus hijos menores de edad, incluido cuando 
éstos asisten a cualquier espectáculo público.

 Zaragoza, 4 de agosto de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 22/15-IX, 
sobre una estrategia integral de finan-
ciación a empresas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 22/15-IX, sobre 
una estrategia integral de financiación a empresas, 
presentada por el G.P. Popular, y ha acordado su tra-
mitación ante el Pleno, 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-
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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre una estrategia integral de 
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financiación a empresas, solicitando su tramitación 
ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Uno de los problemas más importantes con los que 
se encuentran las empresas, principalmente las peque-
ñas, es la dificultad de acceso al mercado de capita-
les para financiar la puesta en marcha de proyectos 
empresariales o la ampliación de los mismos, con el 
consiguiente efecto positivo sobre el empleo que esto 
supone. 
 Durante la pasada legislatura, el Gobierno de Ara-
gón ha impulsado o puesto en marcha diferentes he-
rramientas para facilitar el acceso a la financiación de 
las empresas y emprendedores. Es el caso de las líneas 
de financiación preferente que proporcionan Sodiar, 
SUMA Teruel y Avalia.
 Por otra parte, también es conveniente impulsar 
fórmulas de financiación no bancaria como las que 
proporcionan Cofides, CDTI, ICO o proyectos de 
crowdfounding.
 Así mismo, se ha de profundizar en la ampliación 
de las líneas de crédito con el BEI para la financiación 
de iniciativas empresariales. 
 Otras iniciativas como la Feria de Financiación y, 
especialmente la Fundación Aragón Invierte, con la 
red aragonesa de bussiness angels, son herramientas 
que han empezado a dar sus frutos posibilitando la 
captación de financiación. 
 Por último, las propuestas programáticas de los par-
tidos que apoyan al gobierno en relación con la puesta 
en marcha de una entidad crediticia pública en Ara-
gón, deben hacer reflexionar sobre la conveniencia de 
dicha propuesta, habida cuenta de las herramientas 
públicas de financiación existentes y de la labor que 
han desempeñado y desempeñan en esta faceta las 
entidades financieras aragonesas.
  Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario 
presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a apostar decididamente por la financiación de 
proyectos empresariales, mediante el mantenimiento e 
impulso de las herramientas y fórmulas ya existentes. 

 Zaragoza, 12 de agosto de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 23/15-IX, 
sobre el impulso a fórmulas colabora-
tivas para incrementar la competitivi-
dad de las Pymes solicitando su trami-
tación ante el Pleno de la Cámara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trá-

mite la Proposición no de Ley núm. 23/15-IX, sobre el 
impulso a fórmulas colaborativas para incrementar la 
competitividad de las Pymes solicitando su tramitación 
ante el Pleno de la Cámara, presentada por el G.P. 
Popular, y ha acordado 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre el impulso a fórmulas co-
laborativas para incrementar la competitividad de las 
Pymes solicitando su tramitación ante el Pleno de la 
Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Una de las características fundamentales de la es-
tructura económica aragonesa es el pequeño tamaño 
de muchas de sus empresas. Dicha característica se da 
en todos los sectores de actividad. Este factor genera 
algunas ventajas como la de vinculación de los proyec-
tos empresariales al territorio. 
 No obstante, el escenario económico actual, con 
mercados cada vez más globales y cambiantes, así 
como la cada vez mayor importancia de los avances 
tecnológicos en la gestión, hacen que el pequeño ta-
maño de las empresas dificulte el acceso a determi-
nadas herramientas que favorecerían la participación 
de las mismas en dichos mercados en condiciones de 
competitividad adecuadas. 
 Para dar respuesta a estas dificultades, las peque-
ñas empresas debe ser capaces de aumentar su dimen-
sión, bien por sí solas, o a través de fórmulas colabora-
tivas que mediante la suma de intereses empresariales 
con un interés común hagan factible el acceso a herra-
mientas de competitividad. Los ejemplos de los clusters 
(automoción, sanitario, turismo, etc.) y de las alianzas 
para la exportación son el camino a seguir.
 Las administraciones públicas no deben ser ajenas 
a este reto y en este sentido debe propiciar la puesta 
en marcha de las agrupaciones empresariales opera-
tivas necesarias para que el mayor número posible de 
empresas aragonesas cuenten con unas mínimas con-
diciones de competitividad que por sí solas sería difícil 
alcanzar. 
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 Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario pre-
senta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a elaborar y poner en marcha, en el plazo máximo de 
seis meses, una estrategia aragonesa para el desarro-
llo de fórmulas colaborativas entre las empresas, con 
la participación de los agentes económicos y sociales, 
y con la necesaria dotación presupuestaria. 

 Zaragoza, 12 de agosto de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 24/15-IX, 
sobre el desarrollo y promoción de in-
fraestructuras empresariales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 24/15-IX, sobre 
el desarrollo y promoción de infraestructuras empresa-
riales, presentada por el G.P. Popular, 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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre el desarrollo y promoción 
de infraestructuras empresariales, solicitando su trami-
tación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Durante las últimas décadas Aragón ha realizado 
un esfuerzo importante en el desarrollo de infraestruc-
turas empresariales orientadas tanto a la captación de 
nuevos proyectos empresariales como al traslado de 
empresas ya en marcha que deseaban ampliar o mejo-
rar instalaciones. 

 Son numerosas las iniciativas de estas característi-
cas acometidas por entes locales con el objetivo último 
de facilitar el desarrollo económico de su municipio. 
No obstante en numerosas ocasiones no se han cum-
plido las expectativas y la capacidad potencial de los 
proyectos no se ha visto correspondida con una sufi-
ciente instalación de empresas. Con ello se viene a 
constatar que, entre otras cuestiones, hubiera sido ne-
cesaria una mayor y más eficiente ordenación de estas 
iniciativas. 
 Hay también otras iniciativas de mayor rango, pro-
movidas por el Gobierno de Aragón y otras entidades 
que pretendía además un reequilibrio en el desarrollo 
territorial. Las plataformas logísticas (PLAZA, PLHUS, 
PLATEA, PLFRAGA), así como Walqa, el Campus de 
Aula Dei o Tecnopark en el ámbito de las TIC, tenían 
y tienen por objetivo la instalación de proyectos em-
presariales y el desarrollo equilibrado del territorio, 
apoyándose todos ellos en las ventajas que al respecto 
ofrece nuestra comunidad autónoma. 
 Todas ellas forman parte del cuaderno de ventas 
con el que Aragón debe promocionarse a nivel na-
cional e internacional para la realización de inversio-
nes empresariales. Por ello deben entenderse como 
elementos de una oferta conjunta de infraestructuras 
empresariales que debería gestionarse con criterios lo 
más homogéneos posible. 
 Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario pre-
senta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a definir y desarrollar un Plan Integral de promoción, 
gestión y ordenación de infraestructuras empresaria-
les, en un plazo de seis meses y con su correspondiente 
dotación económica. 

 Zaragoza, 12 de agosto de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

3.1.2.2. EN COMISIÓN

Proposición no de Ley núm. 6/15-IX, 
sobre la construcción de los futuros 
hospitales de Alcañiz y Teruel, para 
su tramitación ante la Comisión de 
Sanidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 6/15-IX, sobre 
la construcción de los futuros hospitales de Alcañiz y 
Teruel, presentada por el G.P. Aragonés, y ha acor-
dado su tramitación ante la Comisión de Sanidad, en 
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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 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª María Herrero Herrero, Portavoz Adjunta del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 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 la 
construcción de los futuros hospitales de Alcañiz y 
Teruel, solicitando su tramitación ante la Comisión de 
Sanidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La construcción de los nuevos hospitales de Alca-
ñiz y Teruel es una necesidad manifiesta desde hace 
muchos años, ya que están obsoletos, se encuentran 
con deficiencias y tienen una importante falta de es-
pacio, lo que supone que no existe posibilidad de am-
pliar servicios esenciales para los ciudadanos, como 
por ejemplo, un servicio de UCI, entre otros, y los 
pacientes tienen que trasladarse más de 100 km.
 Todos los gobiernos tanto el Gobierno de España, 
como el Gobierno de Aragón han apostado desde 
hace muchos años por los dos centros sanitarios, pero 
nunca se han llegado a materializar, unas veces por 
dejación o por falta de voluntad real, otras por cues-
tiones administrativas...
 Desde el Partido Aragonés, consideramos que 
debe existir una apuesta firme en esta legislatura 
para que estén los dos finalizados con el objetivo de 
que los pacientes de Teruel y Alcañiz se puedan equi-
parar al resto de pacientes de toda la Comunidad 
Autónoma en calidad de instalaciones y de servicios 
sanitarios.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón, conscientes de la clara ne-
cesidad de la construcción de los hospitales, instan al 
Gobierno de Aragón a:
 Consignar partida presupuestaria para la construc-
ción de los dos hospitales en el próximo presupuesto 
de 2016 y sucesivos, de tal forma que sea viable su 
entrada en funcionamiento en esta legislatura.

 Zaragoza, 25 de julio de 2015.

La Portavoz Adjunta
MARÍA HERRERO HERRERO

Proposición no de Ley núm. 11/15-IX, 
sobre el impulso a los programas de 
atención a emprendedores, para su 
tramitación ante la Comisión de Econo-
mía, Industria y Empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Proposición no de Ley núm. 11/15-IX, 
sobre el impulso a los programas de atención a em-
prendedores, presentada por el G.P. Popular, y ha 
acordado su tramitación ante la Comisión de Econo-
mía, Industria y Empleo, en virtud de la voluntad ma-
nifestada 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre el impulso a los progra-
mas de atención a emprendedores, solicitando su tra-
mitación ante la Comisión de Economía, Industria y 
Empleo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Son muchos los aragoneses, principalmente jó-
venes, que eligen la fórmula de la creación de una 
empresa como alternativa de empleo. No cabe duda 
que es una decisión compleja que, además del con-
siguiente riesgo que asume el emprendedor, conlleva 
distintas cuestiones relacionadas con el proyecto, el 
mercado, financiación, ayudas y subvenciones, que 
es necesario valorar y evaluar antes de tomar la de-
cisión definitiva, precisamente para minorar dicho 
riesgo.
 Son distintos los programas de apoyo al empren-
dedor que se han implementado desde el Gobierno 
de Aragón, directamente o a mediante la colabora-
ción de otras entidades. Desde el Inaem, Industria, 
IAF, Instituto de Juventud, etc. se han diseñado herra-
mientas formativas o de asesoramiento para acompa-
ñar los proyectos de los emprendedores.
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 No hay que olvidar a este respecto la necesidad 
de continuar dicho acompañamiento durante los pri-
meros años de actividad de la nueva empresa que 
son, sin duda, los más críticos y durante los cuales, 
según las estadísticas, se producen el mayor número 
de cierres.
 Por otra parte, la multiplicidad de agentes que 
trabajan en materia de emprendimiento (Gobierno 
de Aragón, Comarcas, Ayuntamientos, asociaciones, 
etc.) obliga a una adecuada coordinación para obte-
ner un óptimo aprovechamiento de los recursos públi-
cos, y en definitiva prestar el mejor servicio posible al 
emprendedor.
 Por último, debe considerarse la importancia de 
potenciar el desarrollo de contenidos en los planes 
formativos de los centros educativos conducentes a 
informar y formar a los jóvenes sobre cuestiones refe-
rentes a la cultura emprendedora, como alternativa al 
trabajo dependiente o en el sector público. 
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario pre-
senta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que impulse los programas de atención a em-
prendedores, la coordinación interinstitucional y la 
participación del sector educativo en su promoción.

 Zaragoza, 27 de julio de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 19/15-IX, 
sobre el procedimiento de adjudica-
ción de la gestión del Centro de Obser-
vación y Acogida de Menores, para su 
tramitación ante la Comisión de Ciuda-
danía y Derechos Sociales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Proposición no de Ley núm. 19/15-
IX, sobre el procedimiento de adjudicación de la 
gestión del Centro de Observación y Acogida de 
Menores, presentada por el G.P. Podemos Aragón, 
y ha acordado su tramitación ante la Comisión de 
Ciudadanía y Derechos Sociales, 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª María Eugenia Díaz, portavoz del Grupo Par-ía Eugenia Díaz, portavoz del Grupo Par-a Eugenia Díaz, portavoz del Grupo Par-
lamentario Podemos Aragón, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposi-
ción no de Ley sobre el procedimiento de adjudicación 
de la gestión del Centro de Observación y Acogida de 
Menores, solicitando su tramitación ante la Comisión 
de Ciudadanía y Derechos Sociales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Tras casi un año de conflicto laboral entre el 
Gobierno de Aragón y el colectivo de trabajadores del 
Centro de Observación y Acogida de Menores, con 
fecha 28 de julio de 2015 se resuelve el expediente 
de contratación SC-15/2015, por el Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales por el que se adjudica 
la gestión de dicho centro, habiendo indicios sobre el 
incumplimiento de algunas garantías del proceso de 
contratación, como el principio de aseguramiento y de 
igualdad de oportunidades.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Un proceso de negociación al conflicto laboral 
abierto con el colectivo de trabajadores Centro de Ob-
servación y Acogida de Menores, para lograr la esta-
bilidad, mejora y calidad en la atención a las personas 
menores en situación de vulnerabilidad y en riesgo de 
exclusión social.
 2. Se estudie la revocación del expediente de con-
tratación SC-15/2015 por las dudas sobre el proceso 
que ha llevado esta adjudicación

 Zaragoza, 12 de agosto de 2015.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

Proposición no de Ley núm. 20/15-IX, 
sobre el Plan de Atracción de Inver-
siones, para su tramitación ante la 
Comisión de Economía, Industria y 
Empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 20/15-IX, sobre 
el Plan de Atracción de Inversiones, presentada por 
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el G.P. Popular, y ha acordado su tramitación ante la 
Comisión de Economía, Industria y Empleo, 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 debatirse. 
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Roberto Bermúdez de Castro Mur, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre el Plan de Atracción de In-
versiones, solicitando su tramitación ante la Comisión 
de Economía, Industria y Empleo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La ubicación geoestratégica de la Comunidad Au-
tónoma, las infraestructuras (comunicaciones, transpor-
tes, suelo), el entramado empresarial, la cualificación 
de los trabajadores, los servicios de tipo, etc., hacen 
de Aragón un territorio con gran potencial para la ins-
talación de proyectos empresariales.
 Durante la pasada legislatura el Gobierno de Ara-
gón elaboró un cuaderno de ventas de Aragón para 
dar a conocer a posibles inversores las potencialida-
des de nuestro territorio para albergar proyectos em-
presariales. A tal efecto se realizaron presentaciones 
de la oferta integral de Aragón a este respecto en las 
principales ciudades españolas.
 Por supuesto no hay que olvidar la promoción de 
Aragón en el exterior, no solo en la línea de dar a 
conocer nuestros productos, sino también para que in-
versores internacionales valoren la posibilidad de de-
sarrollar proyectos empresariales en nuestro territorio.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a desarrollar un Plan de Atracción de Inversiones 
en Aragón, a nivel nacional e internacional, progra-
mando en un plazo de un mes las acciones a realizar 
en 2015 y en tres meses las acciones a desarrollar en 
2016.

 Zaragoza, 12 de agosto de 2015.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Proposición no de Ley núm. 21/15-IX, 
sobre la falta de inversiones para 
obras de emergencia en el castillo de 
Monzón, para su tramitación ante la 
Comisión de Educación, Cultura y De-
porte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Proposición no de Ley núm. 21/15-IX, sobre 
la falta de inversiones para obras de emergencia en 
el castillo de Monzón, presentada por el G.P. Ciuda-
danos -Partido de la Ciudadanía, y ha acordado su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Susana Gaspar Martínez, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), al amparo de lo establecido en los artículos 200 
y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley para la 
tramitación en la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte sobre la falta de inversiones para obras de 
emergencia en el castillo de Monzón.

ANTECEDENTES

 En 2005, el Ayuntamiento de Monzón informó a la 
subdirección general del Instituto del Patrimonio Cultu-
ral de España sobre el grave estado de deterioro de la 
fachada de la capilla de San Nicolás.
 El titular de la propiedad del castillo de Monzón, el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, solicitó al Ayuntamiento 
de Monzón el cierre del acceso al público en 2011 ante 
el riesgo de caída de elementos de las fachadas.
 Tras la visita de la alcaldesa de Monzón en 2011, 
se comprometió una inversión en torno a los 830.000 
euros, elaborándose una memoria de actuaciones de 
emergencia.
 Las obras fueron anunciadas en otoño de 2012 y 
contaban con la asignación de inversiones durante el 
trienio 2013-2015.
 En marzo de 2014, la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte informó que el Minis-
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terio disponía de un «plan de intervención dotado de 
760.000 euros para el castillo de Monzón, para aten-
der las actuaciones más urgentes», detallando que la 
inversión iba a ser de 100.000, 500.000 y 160.000 
euros en 2014, 2015 y 2016, respectivamente.
 Con fecha de 26 de mayo de 2015, el subdirector 
general del Instituto del Patrimonio Cultural de España 
explicaba las razones por las que el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte todavía no había licitado las 
obras, señalando que, tras varias modificaciones, el 
proyecto definitivo fue recibido por la Oficina de Su-
pervisión, la cual «planteó algunas rectificaciones que 
están siendo solventadas. [...] Tan pronto como la Ofi-
cina de Supervisión apruebe el proyecto, se iniciará el 
expediente de licitación de las obras».
 El Plan Director de Restauración del castillo de Mon-
zón, financiado por el Gobierno de Aragón, contem-
pla una inversión de 7,8 millones de euros.
 En el Proyecto de los PGE de 2016 para la C. A. de 
Aragón, no se contempla ninguna asignación presu-
puestaria para el año 2016 y solamente se proyectan 
492,48 miles de euros para el año 2017.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte un aumento en el coste total de la inversión 
plurianual al efecto.
 2. Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte la aceleración de los trámites necesarios para 
la aprobación definitiva del Proyecto y su licitación y 
adjudicación durante el próximo año 2016, tras la 
oportuna asignación presupuestaria.

 Zaragoza, 17 de agosto de 2015.

La Portavoz
SUSANA GASPAR MARTÍNEZ

3.2. INTERPELACIONES
3.2.1. EN TRAMITACIÓN

Interpelación núm. 2/15-IX, relativa a 
política energética.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trá-
mite la Interpelación núm. 2/15-IX, relativa a política 
energética, formulada a la Consejera de Economía, 
Industria y Empleo por el G.P. Popular.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Dolores Serrat Moré, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 181 y siguientes del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula a la Consejera de Economía, 
Industria y Empleo la siguiente Interpelación relativa a 
política energética.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La energía es un factor clave e indispensable para 
el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, y la de-
manda de energía es una constante que además está 
afectada por importantes fluctuaciones lo que hacen 
imprescindible una adecuada planificación como la 
reflejada en el Plan Energético 2013-2020. 
 Por otra parte en Aragón el sector de la Energía es 
un sector estratégico y fuente de creación de Empleo al 
que se dedican 431 empresas que dan empleo a cerca 
de 1500 personas.
 Por todo ello, esta Diputada formula la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuáles son las prioridades de su Departamento en 
materia de política energética?

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

La Diputada
DOLORES SERRAT MORÉ

V.º B.º
El Portavoz

ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Interpelación núm. 3/15-IX, relativa a 
política de comercio.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Interpelación núm. 3/15-IX, relativa a 
política de comercio, formulada a la Consejera de 
Economía, Industria y Empleo por el G.P. Popular.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Dolores Serrat Moré, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 181 y siguientes del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula a la Consejera de Economía, 
Industria y Empleo la siguiente Interpelación relativa a 
política de comercio.



852 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 10. 31 de agosto de 2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El comercio es en Aragón un sector importante, no 
sólo como actividad de negocio y empleo, sino tam-
bién de proyección nacional e internacional, por ello 
es importante que las normas que ordenan la actividad 
comercial se desarrollen con claridad y trasparencia.
 Por todo ello, esta Diputada formula la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuáles son las prioridades de su Departamento en 
materia de política de comercio?

 Zaragoza, 29 de Julio de 2015.

La Diputada
DOLORES SERRAT MORÉ

V.º B.º
El Portavoz

ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Interpelación núm. 4/15-IX, relativa a 
eco-innovación.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Interpelación núm. 4/15-IX, relativa a eco-
innovación, formulada a la Consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Lobón Sobrino.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Modesto Lobón Sobrino, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 181 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Innova-
ción, Investigación y Universidad la siguiente Interpela-
ción relativa a la eco-innovación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Comisión Europea ha declarado que, tras haber 
atravesado la peor crisis económica desde los años 
treinta del pasado siglo, la única forma para conseguir 
la restauración de los puestos de trabajo destruidos y 
lograr prosperidad consiste en mejorar la innovación 
en todos los aspectos, desarrollando nuevos productos 
y servicios.
 Esta solemne afirmación, aceptada ya de forma 
general, constituye una de las bases del actual pensa-
miento económico, y obliga a utilizar adecuadamente 
el potencial científico y tecnológico de cualquier Co-

munidad o país para la generación de innovaciones, 
de forma que su ausencia lastra indefectiblemente las 
posibilidades de crecimiento sostenido y de creación 
de empleo de calidad.
 Pero la innovación es un concepto muy amplio, difí-
cil de precisar y, a pesar de las numerosas definiciones 
que sobre él se dan, y de las convenciones que para 
su fijación se han establecido, su carácter elusivo hace 
que se sobreponga siempre a cualquier esquematiza-
ción.
 Además, la innovación, en esta acepción econó-
mica, no solo afecta a los elementos tecnológicos o 
productivos, sino también al mundo de la organización 
y de las estrategias, enriqueciendo con ello el campo 
de contemplación y estudio científico de la misma.
 Sin perjuicio de todo lo anterior, el Grupo Parla-
mentario Popular piensa que, hoy en día, es preciso 
contemplar también, y en todo momento, la vertiente 
de sostenibilidad de cualquier proyecto o actuación, 
de forma que no es posible detenerse en la mera in-
novación, sino que hay que ir más lejos, hay que ir 
pensando en términos de eco-innovación.
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política genérica del Gobierno con 
respecto a la innovación y de una manera específica 
con respecto a la eco-innovación?

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Diputado 
MODESTO LOBÓN SOBRINO

V.º B.º
El Portavoz

ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Interpelación núm. 5/15-IX, relativa a 
las áreas y sectores del Sistema Ara-
gonés de Salud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trá-
mite la Interpelación núm. 5/15-IX, relativa a las áreas 
y sectores del Sistema Aragonés de Salud, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po-
pular Sra. Susín Gabarre.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 181 y siguientes del Reglamento de las 
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Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad la 
siguiente Interpelación relativa a las áreas y sectores 
del Sistema Aragonés de Salud.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su 
artículo 71 las competencias exclusivas de la comuni-
dad Autónoma, entre las que se encuentra la sanidad y 
la salud pública. Por su parte, la Ley 6/2002, de 15 de 
abril, de Salud de Aragón, tiene por objeto la regula-
ción general de todas acciones que permitan hacer efec-
tivo el derecho a la protección de la salud reconocido 
en los artículos 43 y concordantes de la Constitución.
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política del Gobierno de Aragón en 
relación con áreas y sectores del Sistema Aragonés de 
Salud?

 Zaragoza, 3 de agosto de 2015.

La Diputada
CARMEN MARÍA SUSÍN GABARRE

V.º B.º
El Portavoz

ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

Interpelación núm. 6/15-IX, relativa al 
Programa de Desarrollo Rural y soste-
nibilidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Interpelación núm. 6/15-IX, relativa al Pro-
grama de Desarrollo Rural y sostenibilidad, formulada 
al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Pobo 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Carmen Pobo Sánchez, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 181 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad la siguiente Interpelación rela-
tiva al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Las infraestructuras rurales son elementos esencia-
les en agricultura, la creación de nuevos regadíos así 

como la modernización de regadíos, la concentración 
parcelaria y el patrimonio agrario son parte de los pi-
lares básicos para el desarrollo de la agricultura en 
Aragón.
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Departamento a de-
sarrollar en esta legislatura en cuanto al desarrollo de 
infraestructuras rurales?

 Zaragoza, 19 de agosto de 2015.

La Diputada 
CARMEN POBO SÁNCHEZ

V.º B.º
El Portavoz

ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

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

Pregunta núm. 13/15-IX, relativa a li-
cencias comerciales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 13/15-IX, relativa a licen-
cias comerciales, formulada a la Consejera de Eco-
nomía Industria y Empleo por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Serrat Moré para su respuesta oral ante 
el Pleno.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Dolores Serrat Moré, Diputada del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Economía, Industria 
y Empleo, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara, la siguiente Pregunta relativa a licencias co-
merciales.

ANTECEDENTES

 El comercio es en Aragón un sector importante, no 
solo como actividad de negocio y empleo, sino tam-
bién de proyección nacional e internacional; por ello 
es importante que las normas que ordenan la actividad 
comercial se desarrollen con claridad y trasparencia. 
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente
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PREGUNTA

 ¿Cuál va a ser la actitud de su Departamento en 
relación con las licencias comerciales de las grandes 
superficies?

 Zaragoza, 28 de julio de 2015.

La Diputada 
DOLORES SERRAT MORÉ

Pregunta núm. 14/15-IX, relativa al 
impuesto de grandes superficies co-
merciales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Pregunta núm. 14/15-IX, relativa al im-
puesto de grandes superficies comerciales, formulada 
a la Consejera de Economía Industria y Empleo por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Serrat Moré para su 
respuesta oral ante el Pleno.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Dolores Serrat Moré, Diputada del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Economía, Industria 
y Empleo, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara, la siguiente Pregunta relativa al impuesto de 
grandes superficies comerciales.

ANTECEDENTES

 La Comisión Europea ha manifestado que el im-
puesto a grandes superficies comerciales es contrario 
a la normativa comunitaria por discriminar superficies 
comerciales según su tamaño, y anunciado sanciones 
para las comunidades Autónomas que lo incumplan: 
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Tiene previsto su Departamento proponer al 
Departamento de Hacienda la supresión del impuesto 
de grandes superficies o extender el impuesto a todos 
los comercios independientemente de su tamaño?

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

La Diputada 
DOLORES SERRAT MORÉ

Pregunta núm. 15/15-IX, relativa a la 
investigación relacionada con el anhí-
drido carbónico.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Pregunta núm. 15/15-IX, relativa a la 
investigación relacionada con el anhídrido carbó-
nico, formulada a la Consejera de Innovación, In-
vestigación y Universidad por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Lobón Sobrino 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Modesto Lobón Sobrino, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula a la Consejera de Innovación, Inves-
tigación y Universidad, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa a 
la investigación relacionada con el anhídrido carbó-
nico.

ANTECEDENTES

 Desde el punto de vista global, el valle del Ebro 
es una singularidad porque contiene en su seno todos 
los elementos que pueden conllevar un buen desa-
rrollo investigador, como son, entre otros, la I+D, las 
centrales de carbón, las plantas eólicas, los saltos de 
agua, las redes, y los ciclos combinados. En ese sen-
tido, al Grupo Parlamentario Popular le parece muy 
interesante, y de gran valor estratégico, la vertiente 
productora de carbón limpio con captura y almace-
namiento simultáneo de anhídrido carbónico (CO2), 
en lo que podría considerarse la base de una central 
limpia.
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué proyectos tiene el Gobierno acerca de la 
investigación sobre la captura y almacenamiento 
simultáneo de CO2?

 Zaragoza, 29 de julio de 2015.

El Diputado 
MODESTO LOBÓN SOBRINO
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Pregunta núm. 16/15-IX, relativa al 
impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 16/15-IX, relativa al impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, formulada al 
Consejero de Hacienda y Administración Pública por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Antonio Suárez Oriz, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cá-
mara, la siguiente Pregunta relativa al impuesto sobre 
la renta de las personas físicas.

ANTECEDENTES

 En el tramo autonómico del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, se redujo para el año 2015 el 
tipo impositivo a todos los ciudadanos, aplicando un 
mayor porcentaje de beneficio a las rentas más bajas.
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Piensa el Gobierno de Aragón mantener el tipo 
impositivo actual del tramo autonómico del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas para el año 
2016?

 Zaragoza, 30 de julio de 2015.

El Diputado 
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Pregunta núm. 17/15-IX, relativa al 
impuesto de sucesiones y donaciones.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 17/15-IX, relativa al impuesto 
de sucesiones y donaciones, formulada al Consejero 
de Hacienda y Administración Pública por el Diputado 

del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Antonio Suárez Oriz, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cá-
mara, la siguiente Pregunta relativa al impuesto de su-
cesiones y donaciones.

ANTECEDENTES

 En los últimos años, se ha ido ampliando la exen-
ción en la base imponible del impuesto de sucesiones 
y donaciones hasta llegar al 65% actual.
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Piensa el Gobierno de Aragón ampliar para el año 
2016 el porcentaje de exención en la base imponible 
del impuesto de sucesiones y donaciones?

 Zaragoza, 30 de julio de 2015.

El Diputado 
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Pregunta núm. 18/15-IX, relativa al 
servicio de transporte a Plaza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 18/15-IX, relativa al servicio 
de transporte a Plaza, formulada al Consejero de Ver-
tebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el 
Diputado del G.P. Popular Sr. Campoy Monreal 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Javier Campoy Monreal, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
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en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda, para su respuesta oral 
ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta rela-
tiva al servicio de transporte a Plaza.

ANTECEDENTES

 La Plataforma Logística de Plaza es una palanca 
muy importante para la creación de empleo y para la 
reactivación de la economía en Aragón.
 Por ello es trascendental en este momento en que se 
está reactivando la economía el servicio de transporte 
a Plaza, disponer de una línea de bus con mejor fre-
cuencia, tener mayor cobertura dentro de Plaza y un 
precio del billete mucho más bajo. Así como ofrecer 
bonos para usuarios recurrentes a un precio todavía 
más bajo.
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Han iniciado la licitación del servicio público 
de transporte entre la ciudad de Zaragoza y PLAZA 
creado por el anterior Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón?

 Zaragoza, 30 de julio de 2015.

El Diputado 
JAVIER CAMPOY MONREAL

Pregunta núm. 19/15-IX, relativa al 
colegio Ánfora de Cuarte (Zaragoza).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 19/15-IX, relativa al colegio 
Ánfora de Cuarte (Zaragoza), formulada a la Con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Ferrando La-
fuente para su respuesta oral ante el Pleno.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª María José Ferrando Lafuente, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula a la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa al colegio 
Ánfora de Cuarte (Zaragoza).

ANTECEDENTES

 Recientemente, algún medio de comunicación reco-
gió de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte 
tanto su opinión favorable hacia la enseñanza concer-
tada en nuestra Comunidad Autónoma como el reco-
nocimiento a la necesidad de su existencia.
 No obstante, estas afirmaciones públicas de la 
Consejera resultan sorprendentes si se tiene en cuenta 
la intención del Gobierno de Aragón respecto al con-
cierto con el colegio Ánfora Internacional de Cuarte de 
Huerva.
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué decisiones va a tomar el Gobierno de Aragón 
respecto al colegio Ánfora de Cuarte (Zaragoza) y 
cómo van a paliar las posibles afecciones a los inte-
grantes de esa comunidad educativa?

 Zaragoza, 30 de julio de 2015.

La Diputada 
MARÍA JOSÉ FERRANDO LAFUENTE

Pregunta núm. 22/15-IX, relativa a las 
listas de espera quirúrgicas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 22/15-IX, relativa a las lis-
tas de espera quirúrgicas, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res-
puesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa 
a las listas de espera quirúrgicas.

PREGUNTA

 ¿Cuáles son los criterios que el Departamento de 
Sanidad va a utilizar para la elaboración de las listas 
de espera quirúrgicas?

 Zaragoza, 3 de agosto de 2015.

La Diputada
CARMEN MARÍA SUSÍN GABARRE
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Pregunta núm. 23/15-IX, relativa a la 
dotación presupuestaria para la ley de 
renta básica.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trá-
mite la Pregunta núm. 23/15-IX, relativa a la dotación 
presupuestaria para la ley de renta básica, formulada 
a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Marín Pérez 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa a la dotación presupuestaria para la 
ley de renta básica.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón ha anunciado una futura 
ley de renta básica, cuyo presupuesto estima entre 80 
y 90 millones de euros.

PREGUNTA

 ¿Qué partida presupuestaria exacta va a destinar 
para la ley de renta básica?

 Zaragoza, 12 de agosto de 2015.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 33/15-IX, relativa a la 
denominación del Departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 33/15-IX, relativa a la de-
nominación del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, formulada al Consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Pobo Sánchez 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª M.ª Carmen Pobo Sánchez, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, para su respuesta oral ante el Pleno, 
la siguiente Pregunta relativa a la denominación del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón en su estructura orgánica 
ha denominado Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad al anterior Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, siendo que la ma-
yor parte de los programas del Desarrollo Rural van 
dirigidos a los agricultores y ganaderos 
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuáles han sido los motivos para eliminar la deno-
minación de Agricultura y Ganadería en la denomina-
ción del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad?

 Zaragoza, 19 de agosto de 2015.

La Diputada 
M.ª CARMEN POBO SÁNCHEZ

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 5/15-IX, relativa al es-
tado del firme de la autovía A-2 a su 
paso por Fraga y hasta el límite pro-
vincial con la provincia de Lérida.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 5/15-IX, relativa al estado 
del firme de la autovía A-2 a su paso por Fraga y 
hasta el límite provincial con la provincia de Lérida, 
formulada al Consejero de Vertebración del Territo-
rio, Movilidad, y Vivienda por el Diputado del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) Sr. Sansó 
Olmos 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa al estado del firme de la autovía A-2 a 
su paso por Fraga y hasta el límite provincial con la 
provincia de Lérida.

ANTECEDENTES

 En la actualidad, la variante de Fraga de la autovía 
A-2 discurre al sur de dicha localidad desde dos kiló-
metros al oeste de esta.
 El tramo que discurre entre el inicio de la misma 
variante y el límite provincial con la provincia de Lérida 
presenta un estado del firme muy deteriorado, espe-
cialmente en el carril derecho en ambos sentidos.

PREGUNTA

 ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento 
acometer las obras necesarias de adecuación del firme 
de dicha autovía en el citado tramo?

 Zaragoza, 28 de julio de 2015.

El Portavoz Adjunto
JESÚS SANSÓ OLMOS

Pregunta núm. 6/15-IX, relativa a la 
fecha de la puesta en servicio del nue-
vo Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria Fraga-3, en construcción.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 6/15-IX, relativa a la fecha de la puesta 
en servicio del nuevo Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Fraga-3, en construcción, formulada a la Con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte por la Dipu-
tada del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), Sra. Gaspar Martínez, 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Susana Gaspar Martínez, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, for-
mula a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la fecha de la puesta en servicio del nuevo 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Fraga-3, en 
construcción.

ANTECEDENTES

 La anterior consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, D.ª Dolores Serrat, manifestó en 
la visita de obra el pasado 20 de marzo que el 
citado centro entraría en servicio en septiembre de 
2015, a punto para el próximo curso escolar 2015-
2016.
 A día de hoy, se constata que la construcción del 
nuevo CEIP Fraga-3 todavía precisa de varias sema-
nas para su finalización, siendo el próximo mes de 
agosto prácticamente inhábil, en la práctica, para 
el sector de la Construcción.

PREGUNTA

 ¿El ritmo de las obras está cumpliendo los plazos 
previstos o imposibilitará la puesta en servicio del CEIP 
en la fecha prevista?

 Zaragoza, 27 de julio de 2015.

La Portavoz
SUSANA GASPAR MARTÍNEZ

Pregunta núm. 7/15-IX, relativa al so-
brevuelo y aterrizaje en el Parque Na-
cional de Ordesa y Monte Perdido de 
una aeronave contratada por el Insti-
tuto Pirenaico de Ecología.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 7/15-IX, relativa al sobre-
vuelo y aterrizaje en el Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido de una aeronave contratada por el Ins-
tituto Pirenaico de Ecología, formulada al Consejero 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el Diputado 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) 
Sr. Domínguez Bujeda 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Ramiro Domínguez Bujeda, Diputado del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al 
sobrevuelo y aterrizaje en el Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido de una aeronave contratada por 
el Instituto Pirenaico de Ecología.

ANTECEDENTES

 Según se recoge en la edición del 24 de julio del He-
raldo de Aragón, un helicóptero Aerospatiale 350B3 Ecu-
reuil, con dos pasajeros a bordo y contratado por el Instituto 
Pirenaico de Ecología aterrizó en el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido el pasado 22 de julio de 2015.
 El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido y su zona periférica de pro-
tección, considera actividades incompatibles con los fines 
del Parque Nacional el aterrizaje y sobrevuelo del espa-
cio aéreo hasta el nivel de vuelo FL135, en el sector A, y 
el FL105, en el sector B, así como el aterrizaje en el resto 
de la Zona Periférica de Protección (ZPP) del Parque Na-
cional, exceptuados los casos de emergencia, seguridad 
y salvamento y los justificados por motivos de gestión del 
Parque o los autorizados para mantenimiento y suminis-
tro de los refugios así como, en la ZPP, además de los 
anteriormente citados, los vuelos autorizados por razones 
científicas o divulgativas.
 Las características del espacio aéreo de dichas zonas 
están definidas en las cartas aeronáuticas según las califi-
caciones LER152 y LER153, como espacio aéreo de usos 
especiales.
 Según fuentes del Gobierno de Aragón, citadas por 
el mismo medio, se asegura que un guarda de seguridad 
del Parque se dirigió al piloto y que, además, parece ser 
que éste tenía permiso para sobrevolar el Macizo de Mar-
boré, pero no para descender en Ordesa.

PREGUNTA

 ¿Cuáles fueron las condiciones de autorización 
para dicho vuelo?
 Ante la aparente desviación de los procedimientos 
ATM establecidos, ¿ha procedido a notificarse este su-
ceso a la Agencia Española de Seguridad Aérea en el 
plazo máximo establecido de 30 días?

 Zaragoza, 27 de julio de 2015.

El Diputado
RAMIRO DOMÍNGUEZ BUJEDA

Pregunta núm. 8/15-IX, relativa a la 
bonificación de peajes de los vehículos 
que circulan por la autopista AP-2.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite 

la Pregunta núm. 8/15-IX, relativa a la bonificación de 
peajes de los vehículos que circulan por la autopista 
AP-2, formulada al Consejero de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda por el Diputado del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) Sr. Sansó 
Olmos 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la bonificación de peajes de los ve-
hículos que circulan por la autopista AP-2.

ANTECEDENTES

 Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad 
Anónima Unipersonal (ACESA), es titular de la conce-
sión de la Administración General del Estado para la 
construcción, conservación y explotación de la auto-
pista Zaragoza-Mediterráneo (autopista AP-2).
 Esta autopista tiene parte de su recorrido en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, siendo un itinerario 
alternativo la carretera N-II, la cual soporta un tráfico 
muy elevado, especialmente de vehículos pesados, lo 
que provoca graves problemas de seguridad vial y de 
siniestralidad.
 Para aliviar esta situación, el Consejo de Ministros 
aprobó el Real Decreto 1575/2009, que a su vez 
aprueba un convenio entre la Administración General 
del Estado y Autopistas, Concesionaria Española, So-
ciedad Anónima Unipersonal (ACESA), por el que se 
establecen los términos para la exención del peaje a 
los vehículos ligeros en los movimientos de ida de los 
recorridos entre Alfajarín y Fraga de la autopista AP-2, 
Zaragoza-Mediterráneo.
 Por su parte, el Gobierno de Aragón suscribió con 
ACESA un acuerdo para bonificar el peaje a vehículos 
ligeros (exención de peaje en los recorridos de vuelta 
entre Alfajarín y Fraga) y pesados (exención de peaje 
entre Alfajarín y Pina y 50% de bonificación entre Pina 
y Fraga) con el mismo objetivo de mejorar la seguridad 
vial de la carretera N-II en este tramo.
 Posteriormente, la Administración General del Es-
tado incluyó en el convenio medidas de bonificación 
de peaje para los vehículos pesados, destinadas a fo-
mentar el uso de la autopista por estos vehículos (25% 
de bonificación adicional al 50% vigente).
 El Gobierno de Aragón, como contraprestación por 
la gratuidad, abona a ACESA el 100% de cada peaje 
de vuelta bonificado hasta que la cantidad adeudada 
global alcanza el millón de euros, y a partir de ese 
momento al exceso se le aplica un descuento del 20%.
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 ACESA efectúa un recuento de los tránsitos reali-
zados con derecho a exención de peaje, remitiendo 
trimestralmente un resumen diario y mensual de los mis-
mos, con su importe correspondiente, explicitando el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
 ACESA debe facilitar a la Comunidad Autónoma 
de Aragón cualquier comprobación que se estime 
oportuna en relación con la documentación remitida 
las medidas objeto del citado acuerdo, según se expli-
cita en las adendas al mismo, publicados en los BOA 
de fecha 20/01/2014 y 30/01/2015.

PREGUNTA

 ¿Cuántas comprobaciones se han solicitado hasta 
la fecha relativas a las medidas facilitadas por ACESA 
y cuáles han sido sus resultados?

 Zaragoza, 27 de julio de 2015.

El Portavoz Adjunto
JESÚS SANSÓ OLMOS

Pregunta núm. 9/15-IX, relativa a la 
capacidad de la autopista A-2 entre 
los PP.KK. 330 y 340.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 9/15-IX, relativa a la capacidad de la 
autopista A-2 entre los PP.KK. 330 y 340, formulada al 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad, y 
Vivienda por el Diputado del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s) Sr. Sansó Olmos 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la capacidad de la autopista A-2 entre 
los PP. KK. 330 y 340.

ANTECEDENTES

 En la actualidad, la autopista A-2 consta, entre 
los PP. KK. 330 y 340, de dos carriles por sentido, y 
soporta unas IMD superiores a los 24.000 vehículos 
con una distribución por tipologías de los mismos de, 

aproximadamente, 1-66-33 (% motocicletas, vehículos 
ligeros y vehículos pesados, respectivamente).
 Este tramo recoge los tráficos procedentes de la auto-
pista de peaje AP-2 y de la N-II y es el único con dos ca-
rriles por sentido del tramo compartido entre ambas vías.

PREGUNTA

 Según la capacidad actual de la vía y las prognosis 
de tráficos, ¿a partir de qué fecha se estima la nece-
sidad de plantear la ampliación del actual número de 
carriles por sentido en dicho tramo?

 Zaragoza, 27 de julio de 2015.

El Portavoz Adjunto
JESÚS SANSÓ OLMOS

Pregunta núm. 10/15-IX, relativa al 
control de la mosca negra y las graves 
molestias que está causando en las 
poblaciones ribereñas del último tra-
mo del río Cinca y su confluencia con 
los ríos Segre y Ebro.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 10/15-IX, relativa al control de la mosca 
negra y las graves molestias que está causando en las 
poblaciones ribereñas del último tramo del río Cinca y su 
confluencia con los ríos Segre y Ebro, formulada al Conse-
jero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el Diputado 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) Sr. 
Domínguez Bujeda 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Ramiro Domínguez Bujeda, Diputado del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al 
control de la mosca negra y las graves molestias que 
está causando en las poblaciones ribereñas del último 
tramo del río Cinca y su confluencia con los ríos Segre 
y Ebro.

ANTECEDENTES

 La Generalidad de Cataluña, a través del Consor-
cio de Servicios Agroambientales del Bajo Ebro y del 
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Montsiá, está efectuando un tratamiento continuado 
contra la mosca negra en el río Segre y en el tramo 
catalán del río Cinca, hasta la entrada a la ciudad 
de Lérida, durante la pasada primavera y el presente 
verano, aportando unos 2,12 millones de euros para 
el período 2015-2017.
 El Delegado del Gobierno de la Generalidad en 
Lérida ha lamentado, en varias ocasiones, la falta de 
colaboración por parte del Gobierno de Aragón en 
este sentido.

PREGUNTA

 ¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo 
por el Gobierno de Aragón hasta la fecha?

 Zaragoza, 28 de julio de 2015.

El Diputado
RAMIRO DOMÍNGUEZ BUJEDA

Pregunta núm. 11/15-IX, relativa al 
plan de desvío voluntario de vehículos 
pesados a las autopistas de peaje im-
plantados durante este verano por el 
Ministerio de Fomento.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 11/15-IX, relativa al plan de desvío vo-
luntario de vehículos pesados a las autopistas de peaje 
implantados durante este verano por el Ministerio de 
Fomento, formulada al Consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda por el Diputado del 
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) Sr. 
Sansó Olmos 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa al plan de desvío voluntario de vehículos 
pesados a las autopistas de peaje implantados durante 
este verano por el Ministerio de Fomento.

ANTECEDENTES

 El Ministerio de Fomento ha implantado una prueba 
piloto en seis tramos de carretera (Villalba-Villacastín, 

Dos Hermanas-Jerez Norte, Lleida-Montblanc, Rubena-
Armiñón, Puxeiros-Porriño y León-Campomanes), du-
rante los meses de julio a noviembre de este año, que 
sufraga hasta el 50% del peaje de los vehículos pesa-
dos que transitan por ellos.
 El Gobierno de Aragón suscribió con ACESA un 
acuerdo para bonificar el peaje a vehículos pesados 
(exención de peaje entre Alfajarín y Pina y 50% de bo-
nificación entre Pina y Fraga) con el objetivo de mejo-
rar la seguridad vial de la carretera N-II en este tramo.
 Sin embargo, la Administración General del Estado 
sólo bonifica el 25% del peaje de los vehículos pesa-
dos que transitan por el mismo.
 Según los datos oficiales del Ministerio de Fomento, 
el tramo de la N-II entre Alfajarín y Fraga, soporta la 
mayor proporción de tráfico (66%) y en números ab-
solutos de vehículos pesados (más de 5.400 al día) 
respecto a los seis tramos objeto del plan.
 Comparando los datos de este tramo con el tramo 
más cercano incluido en la prueba piloto, el de Lleida-
Montblanc, se observa que la IMD de éste es aproxi-
madamente el 71% de la IMD de aquél y el total de 
vehículos pesados, menos del 30%.

PREGUNTA

 A la vista de los datos comparativos, ¿el Gobierno 
de Aragón propuso al Ministerio de Fomento el tramo 
de la N-II entre Alfajarín y Fraga para realizar esta 
prueba piloto? ¿Cuál fue la respuesta recibida?
 ¿El Gobierno de Aragón ha realizado alguna 
gestión para la inclusión de este tramo en dicho 
plan o, cuando menos, para solicitar al Gobierno de 
España que aumente la proporción de las actuales 
bonificaciones sufragadas por éste?

 Zaragoza, 28 de julio 2015.

El Portavoz Adjunto
JESÚS SANSÓ OLMOS

Pregunta núm. 12/15-IX, relativa al 
informe solicitado en la Proposición no 
de Ley número 15/13.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 12/15-IX, relativa al informe solicitado 
en la Proposición no de Ley número 15/13, formulada 
al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda por el Diputado del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía (C’s) Sr. Sansó Olmos 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa al informe solicitado en la Proposición 
no de ley número 15/13.

ANTECEDENTES

 La fecha de finalización de la concesión de la AP-2 
está fijada en el 31 de agosto de 2021.
 En la sesión plenaria de 21 de marzo de 2013 
las Cortes de Aragón aprobaron la Proposición no de 
ley número 15/13, relativa a la instancia al Gobierno 
de Aragón, desde las Cortes de Aragón, para que el 
Gobierno de España:
 1. Elaborara un informe detallado sobre la canti-
dad a la que ascenderían las indemnizaciones que ten-
drían que abonarse por el rescate de la concesión del 
tramo de la autopista AP-2 entre Pina de Ebro y Fraga 
antes de la fecha prevista para su finalización.
 2. Determinara con estos cálculos si es más viable 
económicamente construir el desdoblamiento de esta 
autovía o liberar definitivamente la AP-2 en el tramo 
especificado mediante la supresión anticipada de la 
concesión.

PREGUNTA

 En el caso de que dicha solicitud se hubiera lle-
vado, efectivamente, a cabo, ¿se recibieron los infor-
mes y cálculos recibidos?
 ¿A cuánto ascienden dichas cantidades?

 Zaragoza, 28 de julio de 2015.

El Portavoz Adjunto
JESÚS SANSÓ OLMOS

Pregunta núm. 20/15-IX, relativa a la 
estrategia de apoyo a los emprende-
dores y autónomos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 20/15-IX, relativa a la estrategia de 
apoyo a los emprendedores y autónomos, formulada a 
la Consejera de Economía, Industria y Empleo por el 
Diputado del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía (C’s) Sr. Martínez Romero 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Javier Martínez Romero, Portavoz Adjunto del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula 
a la Consejera de Economía, Industria y Empleo, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
estrategia de apoyo a los emprendedores y autónomos.

ANTECEDENTES

 El pasado 2 de julio, en el transcurso del debate 
de investidura del ahora Presidente del Gobierno de 
Aragón, D. Javier Lambán Montañés, en su discurso 
para la citada investidura, se refirió a la importancia 
que para el tejido económico aragonés suponían las 
pymes y los trabajadores autónomos.
 También hizo referencia a una proposición de ley 
presentada por su grupo parlamentario en la anterior 
legislatura de apoyo a emprendedores y del trabajo au-
tónomo la que, aseguró, va a ser debidamente actuali-
zada y se va a volver a presentar para su tramitación.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) considera de vital importancia la rá-
pida puesta en marcha de actuaciones que supongan 
una dinamización de la economía aragonesa que per-
mita el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y 
el crecimiento y consolidación de las existentes.
 Para ello es necesario poner en marcha una estra-
tegia clara y decidida de apoyo a emprendedores, 
microempresarios y autónomos por un lado; y de desa-
rrollo, crecimiento y consolidación de las pymes arago-
nesas, por otro.
 Como quiera que el Parlamento no conoce iniciativa 
normativa a este respecto anunciado y a ello se suman 
persistentes declaraciones y notas públicas de Conseje-
rías como la de Innovación y Nuevas Tecnologías que 
propone una Ley de ayudas para los emprendedores y 
acciones que se plasmarán en una legislación concreta, 
es por lo que se hace la que sigue, y dado que los Con-
sejeros citados del Gobierno dan publicidad con formu-
laciones diferentes a la necesaria creación de estímulos 
para emprendedores, empresas y autónomos.
 Por esta razón, realizamos la siguiente

PREGUNTA

 ¿A través de que entidades o centros directivos del 
Gobierno de Aragón se va a impulsar y a desarrollar 
la ley de apoyo a emprendedores y autónomos anun-
ciada por el Presidente del Gobierno de Aragón en su 
discurso de investidura, y en qué plazos se estima su 
tramitación y entrada en vigor, cuál va a ser su conte-
nido, en qué aspectos concretos se va a centrar rela-
cionados con la tipología de empresas, de los sectores 
de afectación o de los procesos de tramitación para la 
creación de empresas; y va a contemplar medidas de 
apoyo específicas para el crecimiento y consolidación 
de los actuales emprendedores y microempresarios?

 Zaragoza, 30 de julio de 2015.

El Portavoz Adjunto
JAVIER MARTÍNEZ ROMERO
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Pregunta núm. 21/15-IX, relativa a los 
daños producidos por las tormentas 
de agua y granizo en la ciudad de 
Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 21/15-IX, relativa a los daños produci-
dos por las tormentas de agua y granizo en la ciudad 
de Huesca, formulada al Consejero de Presidencia 
por el Diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte 
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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, Diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula al Consejero de Presidencia, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los daños producidos por las tormentas de agua y 
granizo en la ciudad de Huesca.

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las medidas que ha tomado o piensa 
tomar el Gobierno de Aragón respecto a los daños 
producidos por las tormentas de agua y granizo que 
se produjeron durante el día 21 de julio en la ciudad 
de Huesca?

 Zaragoza, 5 de agosto de 2015

El Diputado
MIGUEL ÁNGEL LAFUENTE BELMONTE

Pregunta núm. 24/15-IX, relativa al 
consumo de alcohol entre los más jó-
venes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Pregunta núm. 24/15-IX, relativa al con-
sumo de alcohol entre los más jóvenes, formulada a 
la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Marín Pérez 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Ana Marín Pérez Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al consumo de alcohol entre los más jóvenes.

ANTECEDENTES

 Los datos estadísticos demuestran un alarmante au-
mento en el consumo de alcohol entre los más jóvenes, 
con la incidencia negativa que dicho exceso puede 
tener sobre su salud.

PREGUNTA

 ¿Qué número de jóvenes de entre 15 y 25 años 
han sido asistidos por los servicios de urgencias en 
nuestra Comunidad Autónoma, por consumo excesivo 
de alcohol?

 Zaragoza, 3 de agosto de 2015.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 25/15-IX, relativa al 
incremento de los salarios.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 25/15-IX, relativa al incre-
mento de los salarios, formulada a la Consejera de 
Economía, Industria y Empleo por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Oliván Bellosta 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Ricardo Oliván Bellosta, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula a la Consejera de Economía, Indus-
tria y Empleo, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a incremento de los salarios.
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ANTECEDENTES

 En sus primeras declaraciones como Consejera de 
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Ara-
gón, indicó que entre sus prioridades figuraba mejo-
rar los salarios, por lo que este Diputado formula la 
siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas piensa adoptar el Departamento 
de Economía, Industria y Empleo para mejorar los 
salarios?

 Zaragoza, 13 de agosto de 2015.

El Diputado
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

Pregunta núm. 26/15-IX, relativa a la 
puesta en servicio de la segunda fase 
de la pavimentación de la campa de 
estacionamiento de aeronaves del Ae-
ropuerto de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 26/15-IX, relativa a la puesta en 
servicio de la segunda fase de la pavimentación de 
la campa de estacionamiento de aeronaves del Aero-
puerto de Teruel, formulada al Consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad, y Vivienda por el Dipu-
tado del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s) Sr. Sansó Olmos 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la puesta en servicio de la segunda 
fase de la pavimentación de la campa de estaciona-
miento de aeronaves del Aeropuerto de Teruel.

ANTECEDENTES

 Tras la finalización, en marzo de 2014, de los 
trabajos de la primera fase de pavimentación de la 
campa de estacionamiento de aeronaves y, con el fin 
de satisfacer la demanda presente y futura de las insta-

laciones y de acuerdo a los compromisos contractuales 
adquiridos con la empresa concesionaria, el Consor-
cio del Aeropuerto de Teruel procedió a la licitación 
de la segunda fase de estas obras, con un plazo de 
ejecución de 6 meses y un presupuesto de 1,4 millones 
de euros.
 Dicha licitación estaba originariamente prevista 
para principios de abril de 2014.
 Las obras de esta fase deberían estar concluidas en 
el verano de 2016.
 Para que la puesta en servicio de una nueva insta-
lación aeroportuaria sea efectiva, es condición inelu-
dible que las características detalladas de la misma 
deben estar disponibles en la Publicación de Informa-
ción Aeronáutica (AIP) con la suficiente antelación res-
petando unos plazos muy rígidos.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado del contrato para la pavimentación 
de la segunda fase de la carpa de estacionamiento de 
aeronaves del Aeropuerto de Teruel?
 ¿Las nuevas instalaciones podrán ser utilizadas 
para el inicio de la próxima temporada de verano 
de 2016 o se retrasará el objetivo de su puesta en 
servicio?

 Zaragoza, 15 de agosto de 2015.

El Portavoz Adjunto
JESÚS SANSÓ OLMOS

Pregunta núm. 27/15-IX, relativa al 
cierre al tráfico de la vía de titularidad 
autonómica A-1702 entre las localida-
des de Villarluengo y Ejulve durante 
varios días del mes de agosto.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 27/15-IX, relativa al cierre al tráfico 
de la vía de titularidad autonómica A-1702 entre las 
localidades de Villarluengo y Ejulve durante varios 
días del mes de agosto, formulada al Consejero de 
Vertebración del Territorio, Movilidad, y Vivienda por 
el Diputado del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (C’s) Sr. Sansó Olmos 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
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del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa al cierre al tráfico de la vía de titularidad 
autonómica A-1702 entre las localidades de Villar-
luengo y Ejulve durante varios días del mes de agosto.

ANTECEDENTES

 Parece ser que, según las distintas fuentes, las ac-
tuaciones corresponderían a trabajos de voladura y/o 
a la adecuación de muros de contención, los cuales se 
extendieron durante nueve días.
 Es de suponer que los trabajos no pudieron ser de-
bidamente planificados y ejecutados en otras fechas 
debido a la urgencia de su necesidad, obligando a los 
equipos de mantenimiento a su ejecución inmediata.
 El alcalde de Villarluengo, D. José Antonio Domingo, 
ha expresado recientemente el malestar que el corte de 
esta carretera ha provocado en las poblaciones de la 
zona, así como por la falta de una comunicación con 
la suficiente antelación, precisión y coordinación entre 
las instituciones y organismos responsables. Asimismo, 
ha lamentado el gran perjuicio económico provocado 
al sector turístico en unas fechas tan señaladas como 
las presentes.

PREGUNTA

 ¿Puede el Departamento de Vertebración Territorial, 
Movilidad y Vivienda confirmar la justificación de 
extrema urgencia para la ejecución de estos trabajos, 
así como la dotación detallada de medios humanos y 
materiales utilizada y garantizar que el plazo para la 
resolución de la incidencia y el restablecimiento del 
tráfico de dicha vía fue el mínimo posible?
 ¿Cuál es la dotación de medios en la zona dedicada 
a la resolución de incidencias de este tipo? ¿No puede 
ésta garantizar la reapertura siquiera parcial de una 
vía de titularidad autonómica como es la A-1702 en 
menos de nueve días?

 Zaragoza, 14 de agosto de 2015.

El Portavoz Adjunto
JESÚS SANSÓ OLMOS

Pregunta núm. 28/15-IX, relativa a la 
actual situación medioambiental de re-
gresión de las especies de peces en el 
embalse de la Estanca de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 28/15-IX, relativa a la actual situación 
medioambiental de regresión de las especies de peces 
en el embalse de la Estanca de Alcañiz, formulada al 
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el 
Diputado del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía (C’s) Sr. Domínguez Bujeda 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Ramiro Domínguez Bujeda, Diputado del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
actual situación medioambiental de regresión de las 
especies de peces en el embalse de la Estanca de Al-
cañiz.

PREGUNTA

 ¿Qué medidas está tomando esta Consejería para 
determinar el motivo de la elevada mortandad de 
peces en el embalse de la Estanca de Alcañiz? 
 ¿Qué medidas está tomando esta Consejería para 
el control y repoblación de las especies piscícolas en 
el embalse de la Estanca de Alcañiz?

 Zaragoza, 17 de agosto de 2015.

El Diputado
RAMIRO DOMÍNGUEZ BUJEDA

Pregunta núm. 29/15-IX, relativa a la 
aplicación de la directiva europea 
2012/27/UE.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 29/15-IX, relativa a la aplicación de 
la directiva europea 2012/27/UE, formulada al Con-
sejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda por el Diputado del G.P. Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (C’s) Sr. Sansó Olmos 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
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Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la aplicación de la directiva europea 
2012/27/UE.

ANTECEDENTES

 La directiva europea 2012/27/UE exige la insta-
lación de repartidores de coste de calefacción en blo-
ques de viviendas con calefacción centralizada antes 
del 31 de diciembre de 2016.
 Según el presidente de la asociación aragonesa de 
administradores de fincas, el 75% de las viviendas ara-
gonesas que tienen calefacción central por columnas 
(objeto de la directiva) no ha realizado la adaptación 
y muchas fincas están a la espera de la publicación de 
posibles subvenciones.
 Según el presidente de la agrupación en Aragón de 
instaladores CONAIF, «En Aragón no encontramos en 
este momento suficientes empresas de calefacción para 
todas las comunidades que se tienen que adaptar».
 El Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, a 
través de la Dirección General de Vivienda y Rehabili-
tación del Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda y mediante el Plan Aragonés de 
Vivienda 2014-2016 (Decreto 120/2014, de 22 de 
julio), apuesta por la rehabilitación edificatoria, en su 
Capítulo III, aunque excluye de las ayudas subvencio-
nables a «las actuaciones de rehabilitación que tengan 
un coste subvencionable inferior a 1.000 euros por vi-
vienda y/o por cada 100 m2 de local» (Artículo 15.3) 
y aquéllas que no «se acometan para subsanar las de-«se acometan para subsanar las de-se acometan para subsanar las de-
ficiencias establecidas en los artículos 20 y 21 del Real 
Decreto 233/2013» (Artículo 16) y, según este último 
Real Decreto, también a «viviendas en edifi cios predo-«viviendas en edifi cios predo-viviendas en edificios predo-
minantemente residenciales, finalizadas antes del año 
1981, y [...] en edificios 1.1 con más de cuatro plan-
tas sin ascensor».
 Por último, teniendo en cuenta que la Orden de 24 
de abril de 2015 del Consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes establece unos plazos 
de presentación de las solicitudes y el resto de docu-
mentación «como máximo hasta el 1 de septiembre de 
2015 para las actuaciones que soliciten financiación 
en este ejercicio, y hasta el 1 de abril de 2016 para 
las que soliciten financiación sólo en 2016», este Por-», este Por-, este Por-
tavoz Adjunto formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿El Departamento de Vertebración Territorial, 
Movilidad y Vivienda contempla alguna campaña o 
actuación específica o adicional para aumentar la 
cuantía de las ayudas, los beneficiarios de las mismas 
y/o los plazos de presentación de las solicitudes y la 
documentación, al objeto de fomentar la aplicación de 
la citada directiva europea, garantizar la publicidad 
de la existencia de estas ayudas y contribuir a la 
contratación de profesionales instaladores y la 
consecuente generación de empleo?

 Zaragoza, 18 de agosto de 2015.

El Portavoz Adjunto
JESÚS SANSÓ OLMOS

Pregunta núm. 30/15-IX, relativa a los 
criterios utilizados para el cálculo de 
las listas de espera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 30/15-IX, relativa a los crite-
rios utilizados para el cálculo de las listas de espera, 
formulada al Consejero de Sanidad por el Diputado 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) 
Sr. Juste Aznar 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. José Luis Juste Aznar, Diputado del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Con-
sejero de Sanidad, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a los criterios utilizados para 
el cálculo de las listas de espera.

ANTECEDENTES

 Una vez publicada la lista de espera de pacientes 
del Salud Aragón del mes de julio, observando que los 
datos que refleja la lista de espera del mes de julio di-
fieren en los datos con la anterior lista publicada, este 
diputado fórmula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué criterios se están utilizando para calcular la 
lista de espera del mes de julio? ¿Qué criterios para 
el cálculo de la lista de espera se van a aplicar en un 
futuro?

 Zaragoza, 18 de agosto de 2015.

El Diputado
JOSÉ LUIS JUSTE AZNAR

Pregunta núm. 31/15-IX, relativa a las 
medidas a tomar para reducir las lis-
tas de espera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 31/15-IX, relativa a las medidas a 
tomar para reducir las listas de espera, formulada al 
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Consejero de Sanidad por el Diputado del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (C’s) Sr. Juste Aznar 
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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. José Luis Juste Aznar, Diputado del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Conse-
jero de Sanidad, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta sobre las medidas a tomar para reducir las 
listas de espera.

ANTECEDENTES

 Una vez publicada la lista de espera de pacien-
tes del Salud Aragón del mes de julio, en la que se 
informa del tiempo de espera medio por operación y 
por cita con especialista, viendo que los tiempos de 
espera, en algunos casos, son elevados, este diputado 
fórmula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas concretas se van a llevar a cabo 
desde el Departamento de Sanidad a fin de reducir 
las listas de espera así como los tiempos medios de 
espera?

 Zaragoza, 18 de agosto de 2015.

El Diputado
JOSÉ LUIS JUSTE AZNAR

Pregunta núm. 32/15-IX, relativa al 
Plan de Acción Plurianual de Humeda-
les Singulares de Aragón regulado en 
el Decreto 204/2010, de 2 de noviem-
bre del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 32/15-IX, relativa al Plan de Acción 
Plurianual de Humedales Singulares de Aragón regu-
lado en el Decreto 204/2010, de 2 de noviembre del 
Gobierno de Aragón, formulada al Consejero de De-
sarrollo Rural y Sostenibilidad, por el Diputado del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) Sr. Domín-
guez Bujeda 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Ramiro Domínguez Bujeda, Diputado del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 
(C’s), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al 
Plan de Acción Plurianual de Humedales Singulares de 
Aragón regulado en el Decreto 204/2010, de 2 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Qué actuaciones de planificación, ordenación y 
gestión han sido realizadas hasta la fecha y por qué 
importe?
 ¿Qué actuaciones están previstas en el próximo 
año y por qué importe?

 Zaragoza, 19 de agosto de 2015.

El Diputado
RAMIRO DOMÍNGUEZ BUJEDA

3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
4/15-IX, relativa a la información que 
el Gobierno de Aragón aportará a los 
medios de comunicación.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Presiden-
cia a la Pregunta núm. 4/15-IX, relativa a la informa-
ción que el Gobierno de Aragón aportará a los medios 
de comunicación, formulada por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Lafuente Belmonte, publicada en el BOCA 
núm. 7, de 30 de julio de 2015.

 Zaragoza, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

 El Gobierno de Aragón va a ser completamente 
transparente y para ello aportará a los medios de co-
municación una información suficiente.

 Zaragoza, 3 de agosto de 2015.

El Consejero de Presidencia
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO
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3.5. COMPARECENCIAS
3.5.1. DE MIEMBROS DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN
3.5.1.1. EN PLENO

Solicitud de comparecencia de la Conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la solicitud de comparecencia de la Sra. Con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte ante el Pleno, 
formulada a petición de 19 diputados del G.P. Popular, 
al amparo del artículo 177.1 del Reglamento de la 
Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera informe, de manera concreta, sobre el pro-
yecto educativo del Gobierno de Aragón para la Co-
munidad Autónoma.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia de la Conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
solicitud de comparecencia de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte ante el Pleno, formulada a pe-
tición de 20 diputados del G.P. Popular, al amparo del 
artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera informe, de manera concreta, sobre los pa-
sos dados respecto a la Ley de Mejora de la Calidad 
Educativa desde que tomó posesión de su cargo.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia de la Conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 

trámite la solicitud de comparecencia de la Sra. Con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte ante el Pleno, 
formulada a petición de 21 diputados del G.P. Popular, 
al amparo del artículo 177.1 del Reglamento de la 
Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera informe sobre las repercusiones de la sus-
pensión de la aplicación de las Órdenes de 15 de 
mayo de 2015 del Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón, por las que se aprueban los cu-
rrículos de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Sanidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la solicitud de comparecencia del Sr. Conse-
jero de Sanidad ante el Pleno, formulada a petición de 
20 diputados del G.P. Popular, al amparo del artículo 
177.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe detalladamente sobre la construcción y 
puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales de 
Alcañiz y Teruel.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia de la Con-
sejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la solicitud de comparecencia de la Sra. Conse-
jera de Ciudadanía y Derechos Sociales ante el Pleno, 
formulada a petición de 20 diputados del G.P. Popular, 
al amparo del artículo 177.1 del Reglamento de la 
Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera informe sobre la composición y objetivos 
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del denominado «Observatorio Ciudadano», impul-«Observatorio Ciudadano», impul-Observatorio Ciudadano», impul-», impul-, impul-
sado por el 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, 26 de agosto de 2015

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

3.5.1.2. EN COMISIÓN

Solicitud de comparecencia de la Con-
sejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales ante la Comisión de Ciudadanía 
y Derechos Sociales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la solicitud de comparecencia de la Sra. Con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ante la Co-
misión de Ciudadanía y Derechos Sociales, formulada 
a petición de 5 diputados del G.P. Popular, al amparo 
del artículo 178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera explique los criterios que su Departamento 
va a seguir para el desarrollo y puesta en funciona-
miento de la anunciada ley de renta básica.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia de la Con-
sejera de Economía, Industria y Empleo 
ante la Comisión de Economía, Indus-
tria y Empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la solicitud de comparecencia de la Sra. Conse-
jera de Economía, Industria y Empleo ante la Comisión 
de Economía, Industria y Empleo, formulada a petición 
de 5 diputados del G.P. Popular, al amparo del artículo 
178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera informe sobre las líneas estratégicas, actua-
ciones prioritarias y el marco cronológico del Depar-
tamento de Economía, Industria y Empleo durante la 
actual legislatura.

 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia de la Con-
sejera de Economía, Industria y Em-
pleo ante la Comisión de Economía, 
Industria y Empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la solicitud de comparecencia de la Sra. Conse-
jera de Economía, Industria y Empleo ante la Comisión 
de Economía, Industria y Empleo, formulada a petición 
de 5 diputados del G.P. Popular, al amparo del artículo 
178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. Con-
sejera informe sobre las líneas estratégicas y los objetivos 
del Plan de Emergencia contra la pobreza energética.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia de la Conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte ante la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la solicitud de comparecencia de la Sra. Conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte ante la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte, formulada a petición 
de 5 diputados del G.P. Popular, al amparo del artículo 
178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera informe sobre las repercusiones de la sus-
pensión de la aplicación de las Órdenes de 15 de 
mayo de 2015 del Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón, por las que se aprueban los cu-
rrículos de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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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 de Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la so-
licitud de comparecencia del Sr. Consejero de Hacienda 
y Administración Pública ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública, formulada a peti-
ción de 5 diputados del G.P. Popular, al amparo del artí-
culo 178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Conse-
jero informe sobre las modificaciones que va a impulsar 
su Gobierno en el tramo autonómico del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas para el año 2016.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

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 de Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la so-
licitud de comparecencia del Sr. Consejero de Hacienda 
y Administración Pública ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública, formulada a peti-
ción de 5 diputados del G.P. Popular, al amparo del artí-
culo 178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Conse-
jero informe sobre las modificaciones que va a impulsar 
su Gobierno en el tramo autonómico del impuesto de su-
cesiones y donaciones para el año 2016.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

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 de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a 
trámite la solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de 

Hacienda y Administración Pública ante la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, formu-
lada a petición de 5 diputados del G.P. Popular, al am-
paro del artículo 178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre el impacto económico y social de 
las medidas fiscales que va a impulsar.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia del Consejero 
de Sanidad ante la Comisión de Sanidad.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de Sanidad 
ante la Comisión de Sanidad, formulada a petición de 5 
diputados del G.P. Popular, al amparo del artículo 178.1 
del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Conse-
jero informe sobre los asuntos tratados y acuerdos adop-
tados en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud celebrado el día 29 de julio de 2015.
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Solicitud de comparecencia de la Conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte ante la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la 
solicitud de comparecencia de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte ante la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, formulada a petición de 5 diputados del 
G.P. Popular, al amparo del artículo 178.1 del Reglamento 
de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. Conse-
jera informe sobre las actuaciones, motivos y repercusiones 
de la paralización del concierto educativo con el colegio 
Ánfora Internacional de la localidad de Cuarte (Zaragoza).
 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, 26 de agosto de 2015.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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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
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1.2.3. Rechazadas
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3.4.1.3. En Diputación Permanente
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3.4.2. Para respuesta escrita
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