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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.2. EN COMISIÓN

Proposición no de Ley núm. 289/16, 
sobre el Sistema de Dosificación Perso-
nalizada, 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 6 de julio de 2016, ha admitido a trámite 
la Proposición no de Ley núm. 289/16, sobre el Sis�
tema de Dosificación Personalizada, presentada por 
el G.P. Popular, y ha acordado su tramitación ante la 
Comisión de Sanidad, en virtud de la voluntad manifes�
tada 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, 6 de julio de 2016.

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 el artículo 200 y siguientes del Regla�
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre el Sistema de Dosificación 
Personalizada solicitando su tramitación ante la Comi�
sión de Sanidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 
93/2015, de 5 de mayo, por el que se regulan los 
requisitos y el procedimiento para la dispensación de 
los Sistemas Personalizados de Dosificación en las ofi�
cinas de farmacia en Aragón. Desde julio de 2015, las 
farmacias aragonesas pueden presentar en la DGA la 
declaración responsable de los Sistemas Personaliza�
dos de Dosificación (SPD) que acredita que las farma�
cias cumplen los requisitos necesarios para preparar 
los envases de plástico —blíster— en los que intro�
ducen, de manera personalizada, las medicinas que 
deben tomar los pacientes, distribuidas en días de la 
semana y momento del día. Este sistema está dirigido 
a personas polimedicadas, con tratamientos crónicos o 
que empiezan a tener fallos de memoria.

 Hoy, más de 40 farmacias de Aragón han implan�
tado ya el Sistema de Dosificación Personalizada, un 
servicio que no solo mejora la calidad de vida del 
usuario, sino también permite a la Administración sa�
nitaria controlar la medicación en coordinación con el 
médico y disminuye el coste económico para el depar�
tamento, que tiene un importante problema con la falta 
de adherencia o reacciones a los fármacos.
 El Departamento de Sanidad desestimó esta legis�
latura un programa piloto que tenía como objetivo 
implantar el SDP en cuatro farmacias aragonesas con 
100 usuarios en total, con el objetivo de disponer de 
una experiencia evaluable que permitirá al Departa�
mento tomar decisiones respecto a la concertación de 
este servicio con las farmacias aragonesas, como ya 
se está produciendo en otras comunidades autónomas, 
e incluso algunos municipios con carácter particular.
 El actual Departamento de Sanidad suspendió el 
programa piloto, sin dar ni siquiera la oportunidad de 
evaluar los resultados, puesto que no está dispuesto 
a concertar el servicio con las farmacias aragonesas, 
perdiendo así la oportunidad de analizar una nueva 
estrategia con claras repercusiones positivas sobre el 
sistema sanitario y sobre la calidad de vida de los pa�
cientes.
 Por otra parte, la Sociedad Española de Farmacia 
Familiar y Comunitaria (Sefac) y la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (Semergen) han lle�
gado a un acuerdo para poner en marcha un proyecto 
conjunto de Sistemas Personalizados de Dosificación 
(SPD).
 El proyecto, tal y como ha anunció el presidente de 
Sefac, Jesús C. Gómez, durante su intervención en la 
inauguración del Congreso que la sociedad científica 
celebró en Zaragoza, se desarrollará precisamente en 
la provincia de Zaragoza, puesto que Aragón es la 
primera comunidad autónoma que tiene el SPD regu�
lado por un decreto, que está estandarizado y que en 
vista de las acciones del Departamento de Sanidad va 
a quedarse sin desarrollar.
 Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular 
presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Departamento de 
Sanidad a:
 1. Reanudar el Programa Piloto para la implanta�
ción del Sistema Personalizado de Dosificación en las 
farmacias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. Una vez finalizada la experiencia piloto, evaluar 
en colaboración con los Colegios de Farmacéuticos los 
resultados en términos de salud, adherencia a los me�
dicamentos y los resultados en términos de la salud en 
la coordinación entre farmacia y Atención Primaria.
 3. Analizar, tras evaluar el programa piloto, la via�
bilidad de concertar el Sistema de Dosificación Perso�
nalizada entre la Administración sanitaria y el Sistema 
de Farmacia.

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

El Portavoz
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR
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Proposición no de Ley núm. 290/16, 
sobre la supervivencia del instituto 
de Benasque, para su tramitación 
ante la Comisión de Educación, Cultu-
ra y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha admitido a trámite 
la Proposición no de Ley núm. 290/16, sobre la super�
vivencia del instituto de Benasque, presentada por el 
G.P. Aragonés, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parla�
mentario Aragonés, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición 
no de Ley sobre la supervivencia del instituto de Benas�
que, para su tramitación ante la Comisión de Educa�
ción, Cultura y Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La aprobación de la LOGSE supuso, entre otras co�
sas, un cambio organizativo importante con el estable�
cimiento del comienzo de la etapa Secundaria a los 
12 años. La repercusión y el perjuicio de esta decisión 
son evidentes en el medio rural y, de hecho, conllevó 
en su momento numerosas protestas en nuestra comu�
nidad. El problema en el medio rural, a diferencia del 
urbano, es que no suponía tan solo un cambio de cen�
tro, sino un transporte obligado de los alumnos. Y no 
solo eso, sino que, en muchas ocasiones, este trans�
porte tenía que ser a localidades lejanas, mal comu�
nicadas, con unas condiciones climáticas complejas… 
suponiendo, a veces, en la práctica, la necesidad de 
que los alumnos tuviesen que vivir en residencias lejos 
de sus familias.
 Ante esta novedad legislativa y con el propósito 
de evitar que los niños de 12 años del valle saliesen 
de sus casas, en buena lógica, con voluntad protec�
tora de los menores y en respuesta a la demanda 

y preocupación de las familias, el Ayuntamiento de 
Benasque promovió la construcción de un instituto y 
se puso en funcionamiento mediante una cooperativa 
de profesores.
 Por aquel entonces, y en vista de la gran contesta�
ción que se dio en el medio rural, el ministerio transigió 
con que en muchos municipios los alumnos cursasen 
1.º y 2.º de ESO en los centros de Primaria, de una 
forma transitoria (aunque esta situación se ha mante�
nido durante años). Castejón de Sos fue uno de los 
municipios en los que esto se permitió y poco después 
continuaron cursando 3.º y 4.º también. Hace unos 
años se construyó un nuevo edificio para albergar toda 
la etapa de ESO y recientemente aprobamos en las 
Cortes una iniciativa para implantar Bachillerato.
 Hasta hoy han coexistido en el valle los dos institu�
tos, con una vía cada uno. Existe alumnado suficiente 
como para que ambos puedan seguir funcionando, 
pero para ello es fundamental que el Gobierno de Ara�
gón tenga voluntad real de que los dos centros sobre�
vivan.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara�
gón a que, de manera inmediata, tome las medidas 
oportunas para garantizar la supervivencia del insti�
tuto de Benasque, dada la realidad orográfica, meteo�
rológica y demográfica de la zona.

 En Zaragoza, a 30 de junio de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

3.1.4. RETIRADAS

Retirada de la Proposición no de Ley 
núm. 3/16, sobre la política de recur-
sos humanos del Servicio Aragonés de 
Salud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha conocido el escrito 
del G.P. Popular por el que se solicita la retirada de la 
Proposición no de Ley núm. 3/16, sobre la política de 
recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud, pre�
sentada por dicho Grupo Parlamentario y publicada 
en el BOCA núm. 45, de 22 de enero de 2016.
 Se ordena la publicación de esta retirada en el Bo�
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento 
de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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3.3. MOCIONES
3.3.2. EN TRAMITACIÓN
3.3.2.1. EN PLENO

Moción núm. 36/16, dimanante de la 
Interpelación núm. 34/15, relativa a la 
organización territorial de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha admitido a trámite 
la Moción núm. 36/16, dimanante de la Interpelación 
núm. 34/15, relativa a la organización territorial de 
Aragón, presentada por el G.P. Aragonés, para su tra�
mitación ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Aragonés, al amparo de 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación 
número 34/15, relativa a la organización territorial de 
Aragón, formulada al consejero de Presidencia por la 
diputada María Herrero Herrero, presenta, para su de�
bate y votación en el Pleno de las Cortes, la siguiente 
Moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 En la legislatura pasada, en la ponencia especial, 
se partió de un documento de distribución de compe�
tencias elaborado por la FAMP, sobre el que se tra�
bajó durante muchas sesiones llegando a un listado 
pormenorizado de responsabilidades que idealmente 
deberían ser atribuidas a cada administración con el 
acuerdo de la totalidad de los Grupos Parlamentarios 
que participaron «activamente». A su vez, el texto ar�
ticulado de la ponencia legislativa posterior asumió 
íntegramente la propuesta de texto acordada en la 
ponencia especial. Cabe resaltar, además, que los tra�
bajos avanzaron tras numerosas reuniones buscando 
el acuerdo y el máximo consenso posible, a pesar de 
que los Grupos proponentes contaban con la mayoría 
parlamentaria. Finalmente no vio la luz la Proposición 
de Ley por el único escollo no salvado de reducir o no 
el número de consejeros, pero es importante subrayar 
que todo lo demás estaba pactado y acordado.

 El nuevo escenario político, con formaciones en el 
Parlamento que no estaban en su momento, parece 
aconsejar que se retome el proceso para lograr en�
cuentros con dichas formaciones o, al menos, que ten�
gan la oportunidad de manifestar sus puntos de vista. 
Incluso sería conveniente que el partido que no quiso 
llegar a acuerdos en la legislatura pasada pudiera re�
pensar su postura para participar constructivamente 
en esta búsqueda de consensos. El diseño de nuestro 
modelo de organización territorial es un asunto de tal 
calado que se torna totalmente necesario abordarlo 
con la voluntad política de todas las fuerzas de cesión 
y de acuerdo. Recordemos que, de hecho, el modelo 
que tenemos fue aprobado mediante 36 leyes por 
unanimidad y sería una irresponsabilidad no aspirar 
a mantenerla.
 Se ha tenido conocimiento del documento que se 
ha presentado en el seno de la FAMCP como texto 
base de partida para iniciar el proceso de reordena�
ción de responsabilidades administrativas entre las 
entidades locales. Dicho documento está plagado de 
juicios de valor, inexactitudes, prejuicios, afirmaciones 
con una percepción sesgada de nuestro modelo de or�
ganización, opiniones políticas y visión partidista de 
la realidad, interpretaciones tendenciosas de la legisla�
ción vigente, falta de respeto al Estatuto de Autonomía 
y omisión de la Disposición Adicional 3.a, en su punto 
3, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, en la que se reconoce nuestra 
singularidad por nuestro modelo propio.
 Especialmente llama la atención en este texto la vo�
luntad denostar y hacer desaparecer a las comarcas, 
que son fundamentales para garantizar la prestación 
de servicios a las personas que viven en el medio rural. 
No es posible apostar realmente por abrir un proceso 
que busque el consenso si, como punto de partida, se 
plantean ideas con las que tan solo un Grupo puede 
sentirse identificado.
 Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón manifiestan la conveniencia 
de que en el proceso iniciado para la reordenación de 
responsabilidades administrativas entre las entidades 
locales se cuente, como documento de partida, con el 
concluido por la ponencia especial y por la ponencia 
legislativa, respectivamente, desarrolladas en la pa�
sada legislatura.
 Sobre estos documentos, consensuados por la prác�
tica totalidad de los Grupos Parlamentarios existentes 
en el momento, lógicamente, se podrán aportar cuan�
tas sugerencias se considere por parte de las institu�
ciones afectadas y, además, se deberá promover la 
participación en este proceso de los Grupos que ac�
tualmente están en el Parlamento.
 Las Cortes de Aragón, además, no consideran 
apropiado el documento de base planteado en el seno 
de la FAMCP, dado que está muy lejano de las tesis 
sobre las que podría encontrarse el consenso.

 En Zaragoza, a 4 de julio de 2016.

La Portavoz Adjunta
MARÍA HERRERO HERRERO
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3.4. PREGUNTAS
3.4.1. PARA RESPUESTA ORAL
3.4.1.1. EN PLENO

Pregunta núm. 1400/16, relativa a 
cuidados paliativos pediátricos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1400/16, relativa a cuidados palia�
tivos pediátricos, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
para su respuesta oral en 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, 6 de julio de 2016.

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 cuidados paliativos pediátricos.

ANTECEDENTES

Las Cortes de Aragón aprobaron instar al Gobierno 
de Aragón a crear una Unidad de Cuidados Paliati�
vos Pediátricos, por lo que esta Diputada formula la 
siguiente:

PREGUNTA

 ¿Cuál es el motivo por el que el Departamento de 
Sanidad ha anunciado la puesta en marcha de me�
didas relativas a los cuidados paliativos pediátricos 
diferentes a la creación de una Unidad específica de 
cuidados paliativos pediátricos desoyendo el mandato 
de las Cortes de Aragón?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN MARÍA SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1401/16, relativa al 
Plan de Infraestructuras Sanitarias.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha admitido a trá�
mite la Pregunta núm. 1401/16, relativa al Plan de 

Infraestructuras Sanitarias, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, para su respuesta oral en 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, 6 de julio de 2016.

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 
al Plan de Infraestructuras Sanitarias.

ANTECEDENTES

 Las Cortes de Aragón aprobaron instar al Gobierno 
de Aragón a elaborar y presentar en las Cortes de Ara�
gón, antes de finalizar el anterior periodo de sesiones, 
un Plan de Infraestructuras Sanitarias.
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál es el motivo por el que el Departamento de 
Sanidad ha incumplido el mandato de las Cortes de 
Aragón de elaborar y presentar antes de finalizar el 
anterior periodo de sesiones un Plan de Infraestructuras 
Sanitarias?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN MARÍA SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1412/16, relativa a la 
prestación de la dependencia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1412/16, relativa a la prestación 
de la dependencia, formulada a la Consejera de Ciu�
dadanía y Derechos Sociales por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Marín Pérez, para su respuesta oral en 
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, 6 de julio de 2016.

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

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 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 prestación de la dependencia.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón ha manifestado que se 
ha invertido la tendencia respecto a la dependencia, 
puesto que cada mes se suman más beneficiarios para 
cobrar dicha prestación.
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno de Ara�
gón afirma que se ha invertido la tendencia en cuanto 
al número de beneficiarios que cobran la prestación de 
dependencia en nuestra comunidad autónoma?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 1395/16, relativa al 
centro de salud en Castejón de Sos y el 
servicio de pediatría.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1395/16, relativa al centro de salud 
en Castejón de Sos y el servicio de pediatría, formu�
lada al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. 
Podemos Aragón Sra. Cabrera Gil, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 ltxaso Cabrera Gil, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Podemos Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara�
gón, formula al Consejero de Sanidad del Gobierno 
de Aragón para su respuesta escrita, la siguiente Pre�
gunta relativa al centro de salud en Castejón de Sos y 
el servicio de pediatría:

ANTECEDENTES

 Desde el 29 de febrero, la plaza de pediatría del 
centro de salud de Castejón de Sos (Huesca) se en�
cuentra sin cubrir. Previniendo en la época de verano 
un aumento en la población infantil.

PREGUNTA

 ¿Qué previsiones, soluciones y planes presenta la 
Consejería de Sanidad para solventar esta problemática 
en el medio rural altoaragonés y concretamente en el 
municipio de Castejón de Sos?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ITXASO CABRERA GIL

Pregunta núm. 1396/16, relativa a la 
Atención Primaria en el sector Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1396/16, relativa a la Atención Pri�
maria en el sector Alcañiz, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Podemos Aragón 
Sra. Cabrera Gil, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Itxaso Cabrera Gil, Diputada del Grupo Parla�
mentario Podemos Aragón, de acuerdo con lo es�
tablecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad 
del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a la Atención Primaria en 
el sector Alcañiz.

ANTECEDENTES

 Ante la situación generada en diversos centros de 
Atención Primaria en los diferentes pueblos que perte�
necen al sector Alcañiz, debido a la falta de profesio�
nales sanitarios para cubrir las bajas y sustituciones en 
los periodos vacacionales.

PREGUNTA

 ¿Qué acciones está llevando a cabo o se plantea 
llevar a cabo el Departamento de Sanidad para 
solventar esta situación de falta de profesionales en la 
Atención Primaria en el sector sanitario de Alcañiz en 
los periodos vacacionales?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ITXASO CABRERA GIL
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Pregunta núm. 1397/16, relativa a la 
formación del personal de admisión y 
de las unidades de trabajo social res-
pecto a la Instrucción de 7 de agosto 
de 2015.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1397/16, relativa a la formación del 
personal de admisión y de las unidades de trabajo so�
cial respecto a la Instrucción de 7 de agosto de 2015, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

 Carmen María Susín Gabarre, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula (al Consejero de Sanidad, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la for�
mación del personal de admisión y de las unidades de 
trabajo social respecto a la Instrucción de 7 de agosto 
de 2015.

ANTECEDENTES

 La Plataforma Salud Universal ha denunciado de�
ficiencias en la información que se presta desde las 
unidades de admisión y trabajo social del Sistema Ara�
gonés de Salud a las personas extranjeras sin cober�
tura de asistencia sanitaria en el Sistema Aragonés de 
Salud.
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿El Departamento de Sanidad ha formado e 
informado al personal de las Unidades de Admisión y 
Trabajo Social del Servicio Aragonés de Salud sobre el 
contenido de la Instrucción de 7 de agosto de 2015 y 
las situaciones especiales que en la misma se recogen? 
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las acciones for�
mativas e informativas implementadas y qué acciones 
tiene previstas el Departamento de Sanidad para mejo�
rar el acceso a la información de las personas extranje�
ras sin cobertura sanitaria en el Sistema Aragonés de 
Salud?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN MARÍA SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1398/16, relativa a los 
pagos pendientes con los proveedores 
de productos ortoprotésicos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada 
el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1398/16, relativa a los pagos pendientes con 
los proveedores de productos ortoprotésicos, formu�
lada al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a los 
pagos pendientes con los proveedores de productos 
ortoprotésicos.

ANTECEDENTES

 El Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón 
ha puesto de manifiesto las demoras en los pagos a 
pacientes y establecimientos, por lo que esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cómo y con qué plazos tiene el Departamento 
de Sanidad previsto asumir los pagos pendientes a 
pacientes y establecimientos?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN MARÍA SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1399/16, relativa al 
pago comprometido para el mes de ju-
nio con los proveedores de productos 
ortoprotésicos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1399/16, relativa al pago comprometido 
para el mes de junio con los proveedores de productos 
ortoprotésicos, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
para su respuesta escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

 Carmen María Susín Gabarre, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al pago 
comprometido para el mes de junio con los proveedo�
res de productos ortoprotésicos.

ANTECEDENTES

 El Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón 
ha puesto de manifiesto las demoras en los pagos a 
pacientes y establecimientos, por lo que esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué cantidad se adeuda en total, diferenciando 
entre pacientes y establecimientos y por cuantía de 
prestaciones a día de hoy? ¿Se ha procedido ya ha 
realizar el pago comprometido para el mes de junio y, 
en caso afirmativo, con qué cuantía, especificada por 
cuantía de prestaciones?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN MARÍA SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1402/16, relativa al 
protocolo para articular la colabora-
ción en materia de asuntos que afec-
tan a la discapacidad en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1402/16, relativa al protocolo para articu�
lar la colaboración en materia de asuntos que afectan 
a la discapacidad en Aragón, formulada a la Conse�
jera de Economía, Industria y Empleo 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Economía y Empleo, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al 
protocolo para articular la colaboración en materia de 
asuntos que afectan a la discapacidad en Aragón.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón ha manifestado que se en�
cuentra en proceso de elaboración un protocolo como 
marco general para articular la colaboración en mate�
rias que afectan a la discapacidad en nuestra comuni�
dad autónoma, entre otras, todas las concernientes a 
los centros especiales de empleo.
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuándo prevé el Gobierno de Aragón la conclu�¿Cuándo prevé el Gobierno de Aragón la conclu�no de Aragón la conclu�
sión del protocolo que se está elaborando para articu�
lar la colaboración en materias de asuntos que afectan 
a las personas con discapacidad en nuestra comuni�
dad autónoma, entre otras, todas las concernientes a 
los centros especiales de empleo?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1403/16, relativa al 
programa integral de empleo para 
personas con discapacidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1403/16, relativa al programa integral de 
empleo para personas con discapacidad, formulada a 
la Consejera de Economía, Industria y Empleo 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Economía, Industria y Em�
pleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
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relativa al programa integral de empleo para personas 
con discapacidad.

ANTECEDENTES

 La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 
ha manifestado en sede parlamentaria que tiene una 
gran importancia llegar a un programa integral de em�
pleo para las personas con discapacidad.
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Tiene previsto el Gobierno de Aragón aprobar un 
programa integral de empleo para las personas con 
discapacidad?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1404/16, relativa a las 
actuaciones a desarrollar para dar 
cumplimiento a las previsiones del 
Plan de Apoyo a la Familia y a la In-
fancia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1404/16, relativa a las actuaciones a 
desarrollar para dar cumplimiento a las previsiones del 
Plan de Apoyo a la Familia y a la Infancia, 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamenta�
rio 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 Sociales, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a las actuaciones a desarrollar para dar cumplimiento 
a las previsiones del Plan de Apoyo a la Familia y a la 
Infancia.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón ha recibido 1.731.772 eu�
ros del Gobierno de España, destinados al Plan de 
Apoyo a la Familia y a la Infancia. Desde el Departa�

mento de Ciudadanía y Derechos Sociales se ha mani�
festado que dicha partida presupuestaria se asignará 
al desarrollo actuaciones encaminadas a dar cumpli�
miento a las previsiones contenidas en dicho Plan.
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué actuaciones concretas va a poner en marcha 
el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, 
con la partida presupuestaria recibida del Gobierno 
de España, para dar cumplimiento a las previsiones 
del Plan de Apoyo a la Familia y a la Infancia?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1405/16, relativa al 
número de personas que, cumpliendo 
los requisitos durante distintos meses 
del año 2016, no han percibido la 
prestación del Ingreso Aragonés de In-
serción.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1405/16, relativa al número de per�
sonas que, cumpliendo los requisitos durante distintos 
meses del año 2016, no han percibido la prestación 
del Ingreso Aragonés de Inserción, 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 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 número de personas que, cumpliendo los 
requisitos durante distintos meses del año 2016, no 
han percibido la prestación del Ingreso Aragonés de 
Inserción.

ANTECEDENTES

 El pasado mes de abril, se formuló al Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales pregunta escrita, 
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interesando el número exacto de personas en Ara�
gón que, cumpliendo los requisitos, no percibieron la 
prestación del Ingreso Aragonés de Inserción que les 
correspondía, todo ello referente al mes de marzo de 
2016.
 En su contestación, el Departamento elude la pre�
gunta, y da explicaciones sobre la tramitación en la 
gestión de dicha ayuda, pero en ningún momento in�
forma sobre la cifra exacta de personas que no perci�
ben la prestación del Ingreso Aragonés de Inserción, 
pese a cumplir los requisitos, en la fecha concreta en 
que se le requiere.
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál es el número exacto de personas en Aragón 
que, cumpliendo los requisitos durante los meses de 
marzo, abril, y mayo de 2016, no percibieron la pres�rzo, abril, y mayo de 2016, no percibieron la pres�
tación del Ingreso Aragonés de Inserción que les co�
rrespondía?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1406/16, relativa a las 
obligaciones de las empresas en rela-
ción con la igualdad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1406/16, relativa a las obligaciones de 
las empresas en relación con la igualdad, formulada a 
la Consejera de Economía, Industria y Empleo 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamenta�
rio Popular, de acuerdo con lo establecido en el artí�
culo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, for�
mula a la Consejera de Economía, Industria y Empleo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a las obligaciones de las empresas en relación con la 
igualdad.

ANTECEDENTES

 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece 

a las empresas de más de 250 trabajadores la obliga�
ción de diseñar y desarrollar planes de igualdad.
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué porcentaje de empresas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón con más de 250 trabajadores 
tiene diseñado y en marcha un plan de igualdad?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1407/16, relativa a la 
fecha en la que el Gobierno de Ara-
gón prevé la creación de grupos de 
mejora profesionales para los meno-
res en situación de desprotección o 
desamparo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1407/16, relativa a la fecha en la que el 
Gobierno de Aragón prevé la creación de grupos de 
mejora profesionales para los menores en situación de 
desprotección o desamparo, 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 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 a la fecha en la que el Gobierno de Aragón 
prevé la creación de grupos de mejora profesionales 
para los menores en situación de desprotección o des�
amparo.

ANTECEDENTES

 El Departamento de Ciudadanía y Derechos Socia�
les ha manifestado como línea prioritaria de su actua�
ción, dentro del Servicio de Atención a la Infancia y 
Adolescencia, la creación de grupos de mejora profe�
sionales que contribuyan a una mayor especialización 
de los profesionales que atienden a los menores en 
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situación de desprotección. Sin embargo, transcurrido 
casi un año desde que se anunció la creación de di�
chos grupos, aún no se ha procedido a la implantación 
y puesta en funcionamiento de los mismos.
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿En qué fecha prevé el Gobierno de Aragón la 
creación y puesta en funcionamiento de grupos de me� y puesta en funcionamiento de grupos de me�
jora profesionales, que contribuyan a una mayor es�
pecialización de los profesionales que atienden a los 
menores en situación de desprotección?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1408/16, relativa a 
las modificaciones concretas que se 
han llevado a cabo para gestión de 
las situaciones de desprotección de 
menores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1408/16, relativa a las modificaciones 
concretas que se han llevado a cabo para gestión de 
las situaciones de desprotección de menores, formu�
lada a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Socia�
les 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamenta�
rio 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 Sociales, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a las modificaciones concretas que se han llevado a 
cabo para gestión de las situaciones de desprotección 
de menores.

ANTECEDENTES

 El Departamento de Ciudadanía y Derechos Socia�
les ha manifestado como línea prioritaria de su actua�
ción, dentro del Servicio de Atención a la Infancia y 
Adolescencia, la modificación de la cultura en la ges�
tión de situaciones de desprotección de menores, para 

adecuarla a las exigencias actuales y a las caracterís�
ticas de nuestra población.
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué modificaciones concretas se han llevado a 
cabo desde el Gobierno de Aragón, en la gestión de 
situaciones de desprotección de menores, para ade�aciones de desprotección de menores, para ade�
cuarlas a las exigencias actuales y a las características 
de nuestra población?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1409/16, relativa a las 
campañas anuales de sensibilización e 
información dirigidas a empresas al 
objeto de contratar personas con dis-
capacidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1409/16, relativa a las campañas anuales 
de sensibilización e información dirigidas a empresas 
al objeto de contratar personas con discapacidad, 
formulada a la Consejera de Economía, Industria y 
Empleo 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Economía y Empleo, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a 
las campañas anuales de sensibilización e información 
dirigidas a empresas al objeto de contratar personas 
con discapacidad.

ANTECEDENTES

 La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 
ha manifestado en sede parlamentaria que, a través 
del Instituto Aragonés de Empleo y en colaboración 
con la inspección de trabajo y de Seguridad Social, 
se realizan campañas de sensibilización e información 
dirigidas a todas las empresas al objeto de fomentar la 
contratación de personas con discapacidad. 
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente
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PREGUNTA

 ¿Qué campañas concretas de sensibilización e 
información está llevando a cabo el Instituto Aragonés 
de Empleo dirigidas a todas las empresas, al 
objeto de fomentar la contratación de personas con 
discapacidad?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1410/16, relativa a 
las medidas que está llevando a cabo 
el Departamento de Ciudadanía y De-
rechos Sociales con respecto a la su-
presión de barreras del transporte 
que afectan a las personas con disca-
pacidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1410/16, relativa a las medidas que 
está llevando a cabo el Departamento de Ciudadanía 
y Derechos Sociales con respecto a la supresión de 
barreras del transporte que afectan a las personas con 
discapacidad, formulada a la Consejera de Ciudada�
nía y Derechos Sociales por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Marín Pérez, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 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 a las medidas que está llevando a cabo el De�
partamento de Ciudadanía y Derechos Sociales con 
respecto a la supresión de barreras del transporte que 
afectan a las personas con discapacidad.

ANTECEDENTES

 La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 
ha manifestado en sede parlamentaria que las perso�
nas con discapacidad se enfrentan ante un número 
importante de barreras para llevar a cabo una vida 
normalizada. Entre ellas, la del transporte, siendo com�
petencia del Gobierno de Aragón las que afectan al 
transporte interurbano.

 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas concretas está llevando a cabo el 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales 
para eliminar las barreras con las que se enfrentan las 
personas con discapacidad, en referencia al transporte 
interurbano, y que les impide llevar una vida normali�rbano, y que les impide llevar una vida normali�
zada?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1411/16, relativa a las 
medidas que está llevando a cabo el 
Departamento de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales con respecto a la supre-
sión de barreras sensoriales que afec-
tan a las personas con discapacidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1411/16, relativa a las medidas que está 
llevando a cabo el Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales con respecto a la supresión de ba�
rreras sensoriales que afectan a las personas con dis�
capacidad, 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 dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 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 a las medidas que está llevando a cabo el De�
partamento de Ciudadanía y Derechos Sociales con 
respecto a la supresión de barreras sensoriales que 
afectan a las personas con discapacidad.

ANTECEDENTES

 La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 
ha manifestado en sede parlamentaria que las perso�
nas con discapacidad se enfrentan ante un número 
importante de barreras para llevar a cabo una vida 
normalizada. Entre ellas, las sensoriales, siendo com�
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petencia del Gobierno de Aragón las que afectan a 
dicha comunicación.
 Por lo expuesto, esta Diputada presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas concretas está llevando a cabo el 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales 
para eliminar las barreras con las que se enfrentan las 
personas con discapacidad, de forma especial las que 
afectan a la comunicación sensorial, y que les impide 
llevar una vida normalizada?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 1413/16, relativa al 
estudio sobre evolución de la pobla-
ción y la renta en las zonas que cuen-
tan con espacios naturales protegidos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1413/16, relativa al estudio sobre evo�
lución de la población y la renta en las zonas que 
cuentan con espacios naturales protegidos, formulada 
al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Celma Escuin, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ramón Celma Escuin, Diputado del Grupo Parla�
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibili�
dad, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al estudio sobre evolución de la población y la 
renta en las zonas que cuentan con espacios naturales 
protegidos.

ANTECEDENTES

 Recientemente, la Dirección General de Ordena�
ción del Territorio del Gobierno de Aragón y el De�
legado de SEO/BirdLife en Aragón presentaron un 
estudio sobre evolución de la población y renta en las 
zonas que cuentan con espacios naturales protegidos. 
El contenido del mismo parece ser más propio del De�
partamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué Departamento del Gobierno de Aragón ha 
realizado la adjudicación de este informe sobre la 
evolución de la población y la renta en las zonas que 
cuentan con espacios naturales protegidos?
 ¿Qué coste ha tenido el mencionado informe?
 ¿De qué manera ha contribuido SEO/BirdLife en la 
elaboración del estudio?
 ¿Cuáles son los motivos que han llevado al Gobierno 
de Aragón a contar con la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO/BirdLife) para colaborar con un estu�itología (SEO/BirdLife) para colaborar con un estu�
dio de carácter sociológico?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

El Diputado 
RAMÓN CELMA ESCUIN

Pregunta núm. 1414/16, relativa a la 
derivación de intervenciones quirúrgi-
cas a entidades privadas, correspon-
dientes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1414/16, relativa a la derivación de 
intervenciones quirúrgicas a entidades privadas, co�
rrespondientes al mes de mayo de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la derivación 
de intervenciones quirúrgicas a entidades privadas, 
correspondientes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 La página web del Salud no especifica las interven�
ciones quirúrgicas realizadas mediante conciertos con 
entidades privadas.
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PREGUNTA

 ¿Cuál es el número de intervenciones quirúrgicas, 
especificadas por especialidades, que se han derivado 
en el mes de mayo de 2016, para ser realizadas en 
entidades sanitarias privadas?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1415/16, relativa a la 
derivación de pruebas diagnósticas a 
entidades privadas, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1415/16, relativa a la derivación de 
pruebas diagnósticas a entidades privadas, correspon�
dientes al mes de mayo de 2016, formulada al Conse�
jero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. 
Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la derivación 
de pruebas diagnósticas a entidades privadas, corres�
pondientes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 La página web del Salud no especifica las interven�
ciones quirúrgicas realizadas mediante conciertos con 
entidades privadas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el número de pruebas diagnósticas, 
especificadas por especialidades, que se han derivado 
en el mes de mayo de 2016, para ser realizadas en 
entidades sanitarias privadas?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1416/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el hospital de Alcañiz, corres-
pondientes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1416/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el hospital de Alcañiz, co�
rrespondientes al mes de mayo de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el hospital de Alca�
ñiz, correspondientes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades en el hospital de Alcañiz, correspon�hospital de Alcañiz, correspon�
diente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1417/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Lozano Blesa de Za-
ragoza, correspondientes al mes de 
mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
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gunta núm. 1417/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Lozano Blesa de 
Zaragoza, correspondientes al mes de mayo de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Lozano 
Blesa de Zaragoza, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, 
por especialidades, en el Hospital Lozano Blesa de 
Zaragoza, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1418/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el C.H. de A.R. Bajo Cinca de 
Fraga, correspondientes al mes de ma-
yo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1418/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el C.H. de A.R. Bajo Cinca 
de Fraga, correspondientes al mes de mayo de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el C.H de A.R Bajo 
Cinca de Fraga, correspondientes al mes de mayo de 
2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el C.H de A.R Bajo Cinca de Fraga, 
correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1419/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital San Jorge, corres-
pondientes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1419/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el Hospital San Jorge, co�
rrespondientes al mes de mayo de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital San Jorge, 
correspondientes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital San Jorge de Huesca, 
correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1420/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el hospital de Barbastro, co-
rrespondientes al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1420/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el hospital de Barbastro, 
correspondientes al mes de mayo de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el hospital de Barbas�
tro, correspondientes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el hospital de Barbastro, correspon�hospital de Barbastro, correspon�
diente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1421/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el C.H. de A.R. Cinco Villas de 
Ejea, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1421/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el C.H. de A.R. Cinco Villas 
de Ejea, correspondientes al mes de mayo de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el C.H de A.R Cinco 
Villas de Ejea, correspondientes al mes de mayo de 
2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
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número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el C.H de A.R Cinco Villas de Ejea, 
correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1422/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital de Alta Resolución 
del Pirineo de Jaca, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1422/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el Hospital de Alta Reso�
lución del Pirineo de Jaca, correspondientes al mes de 
mayo de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital de Alta Re�
solución del Pirineo de Jaca, correspondientes al mes 
de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital de Alta Resolución del 

Pirineo de Jaca, correspondiente al mes de mayo de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1423/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, correspondientes al mes de 
mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1423/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, correspondientes al mes de mayo de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, 
por especialidades, en el Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE
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Pregunta núm. 1424/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Obispo Polanco de 
Teruel, correspondientes al mes de ma-
yo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1424/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Obispo Polanco 
de Teruel, correspondientes al mes de mayo de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Obispo 
Polanco de Teruel, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital Obispo Polanco de 
Teruel, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1425/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�

gunta núm. 1425/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, correspondientes al mes de 
mayo de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza, correspondientes al 
mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza, correspondiente al mes de mayo 
de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1426/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el C.H. de A.R. Moncayo de Ta-
razona, correspondientes al mes de 
mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1426/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el C.H. de A.R. Moncayo de 
Tarazona, correspondientes al mes de mayo de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, para su respuesta 
escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el C.H de A.R. Mon�
cayo de Tarazona, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, 
por especialidades, en el C.H de A.R Moncayo de 
Tarazona, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1427/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Ernest Lluch Martín 
de Calatayud, correspondientes al mes 
de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1427/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el Hospital Ernest Lluch 
Martín de Calatayud, correspondientes al mes de 
mayo de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la Pregunta relativa a las intervenciones quirúr�
gicas programadas en el Hospital Ernest Lluch Martín 
de Calatayud, correspondientes al mes de mayo de 
2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital Ernest Lluch Martín de 
Calatayud, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1428/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Royo Villanova de 
Zaragoza, correspondientes al mes de 
mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1428/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el Hospital Royo Villa�
nova de Zaragoza, correspondientes al mes de mayo 
de 2016, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Royo Villa�
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nova de Zaragoza, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, 
por especialidades, en el Hospital Royo Villanova de 
Zaragoza, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1429/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el hospital de 
Alcañiz, correspondientes al mes de 
mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1429/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el hos�
pital de Alcañiz, correspondientes al mes de mayo 
de 2016, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
hospital de Alcañiz, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el hos�hos�
pital de Alcañiz, correspondiente al mes de mayo de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1430/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Lozano Blesa de Zaragoza, correspon-
dientes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1430/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el Hos�
pital Lozano Blesa de Zaragoza, correspondientes al 
mes de mayo de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, correspondiente 
al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE
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Pregunta núm. 1431/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el C.H. de A.R. 
Bajo Cinca de Fraga, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1431/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el C.H. de 
A.R. Bajo Cinca de Fraga, correspondientes al mes de 
mayo de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
C.H de A.R Bajo Cinca de Fraga, correspondientes al 
mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el C.H 
de A.R Bajo Cinca de Fraga, correspondiente al mes 
de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1432/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia de Zarago-
za, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�

gunta núm. 1432/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, correspon�
dientes al mes de mayo de 2016, formulada al Conse�
jero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. 
Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en 
el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, 
correspondientes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, co�ital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, co�
rrespondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1433/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
San Jorge, correspondientes al mes de 
mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1433/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
San Jorge, correspondientes al mes de mayo de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, para su respuesta 
escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital San Jorge, correspondientes al mes de mayo 
de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital San Jorge de Huesca, correspondiente al mes 
de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1434/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Obispo Polanco de Teruel, correspon-
dientes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1434/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Obispo Polanco de Teruel, correspondientes al mes de 
mayo de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Obispo Polanco de Teruel, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Obispo Polanco de Teruel, correspondiente al 
mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1435/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el hospital de 
Barbastro, correspondientes al mes de 
mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1435/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el hos�
pital de Barbastro, correspondientes al mes de mayo 
de 2016, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en 
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el hospital de Barbastro, correspondientes al mes de 
mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el hos�hos�
pital de Barbastro, correspondiente al mes de mayo de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1436/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el C.H. de A.R. 
Cinco Villas de Ejea, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1436/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el C.H. de 
A.R. Cinco Villas de Ejea, correspondientes al mes de 
mayo de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
C.H de A.R Cinco Villas de Ejea, correspondientes al 
mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el C.H 
de A.R Cinco Villas de Ejea, correspondiente al mes de 
mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1437/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital de 
Alta Resolución del Pirineo de Jaca, co-
rrespondientes al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1437/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
de Alta Resolución del Pirineo de Jaca, correspondien�
tes al mes de mayo de 2016, formulada al Consejero 
de Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Su�
sín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital de Alta Resolución del Pirineo de Jaca, corres�
pondientes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
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Hospital de Alta Resolución del Pirineo de Jaca, corres�ital de Alta Resolución del Pirineo de Jaca, corres�
pondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1438/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Royo Villanova de Zaragoza, corres-
pondientes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1438/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el Hos�
pital Royo Villanova de Zaragoza, correspondientes al 
mes de mayo de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Royo Villanova de Zaragoza, correspondien�
tes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Royo Villanova de Zaragoza, correspondiente 
al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1439/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza, corres-
pondientes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1439/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el Hos�
pital Miguel Servet de Zaragoza, correspondientes al 
mes de mayo de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, correspondiente 
al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1440/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el C.H. de A.R. 
Moncayo de Tarazona, correspondien-
tes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
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Pregunta núm. 1440/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el C.H. 
de A.R. Moncayo de Tarazona, correspondientes al 
mes de mayo de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
C.H de A.R. Moncayo de Tarazona, correspondientes 
al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el C.H 
de A.R Moncayo de Tarazona, correspondiente al mes 
de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1441/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital Er-
nest Lluch Martín de Calatayud, corres-
pondientes al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1441/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Ernest Lluch Martín de Calatayud, correspondientes al 
mes de mayo de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Ernest Lluch Martín de Calatayud, correspon�
dientes al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Ernest Lluch Martín de Calatayud, correspon�ital Ernest Lluch Martín de Calatayud, correspon�
dientes al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1442/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
hospital de Alcañiz, correspondiente al 
mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1442/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del hospital de Alcañiz, correspondiente al 
mes de mayo de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 
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en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del hospital de Alcañiz, corres�
pondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el hospital de Alcañiz, co�hospital de Alcañiz, co�
rrespondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1443/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
C.H. de A.R. Cinco Villas de Ejea, co-
rrespondiente al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1443/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del C.H. de A.R. Cinco Villas de Ejea, co�
rrespondiente al mes de mayo de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del C.H de A.R Cinco Villas de 
Ejea, correspondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 

web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades del C.H de A.R Cinco Villas de 
Ejea, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1444/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia 
de Zaragoza, correspondiente al mes 
de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1444/16, relativa al registro de de�
manda quirúrgica del Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza, correspondiente al mes de mayo 
de 2016, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, correspondiente al mes de 
mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Nuestra Señora 
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de Gracia de Zaragoza, correspondiente al mes de 
mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1445/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, 
correspondiente al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1445/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, 
correspondiente al mes de mayo de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, correspondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, correspondiente al mes de mayo de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1446/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
hospital de Barbastro, correspondien-
te al mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1446/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del hospital de Barbastro, correspondiente 
al mes de mayo de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del hospital de Barbastro, co�
rrespondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el hospital de Barbastro, co�hospital de Barbastro, co�
rrespondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1447/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
C.H. de A.R. Bajo Cinca de Fraga, co-
rrespondiente al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1447/16, relativa al registro de demanda 
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quirúrgica del C.H. de A.R. Bajo Cinca de Fraga, co�
rrespondiente al mes de mayo de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del C.H de A.R Bajo Cinca de 
Fraga, correspondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades del C.H de A.R Bajo Cinca de 
Fraga, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1448/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Royo Villanova de Zaragoza, 
correspondiente al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1448/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, 
correspondiente al mes de mayo de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Royo Villanova de 
Zaragoza, correspondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Royo Villanova 
de Zaragoza, correspondiente al mes de mayo de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1449/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
C.H. de A.R. Moncayo de Tarazona, co-
rrespondiente al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1449/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del C.H. de A.R. Moncayo de Tarazona, 
correspondiente al mes de mayo de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del C.H de A.R. Moncayo de 
Tarazona, correspondiente al mes de mayo de 2016.
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ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el C.H de A.R Moncayo 
de Tarazona, correspondiente al mes de mayo de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1450/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, 
correspondiente al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1450/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, 
correspondiente al mes de mayo de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 es�
tablecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela�
tiva al registro de demanda quirúrgica del Hospital 
Lozano Blesa de Zaragoza, correspondiente al mes 
de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Lozano Blesa de 
Zaragoza, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1451/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital de Alta Resolución del Pirineo 
de Jaca, correspondiente al mes de 
mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1451/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital de Alta Resolución del Pirineo 
de Jaca, correspondiente al mes de mayo de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital de Alta Resolu�
ción del Pirineo de Jaca, correspondiente al mes de 
mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de 
las distintas especialidades en el Hospital de Alta 
Resolución del Pirineo de Jaca, correspondiente al mes 
de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE
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Pregunta núm. 1452/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital San Jorge, correspondiente al 
mes de mayo de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1452/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital San Jorge, correspondiente al 
mes de mayo de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital San Jorge, corres�
pondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital San Jorge de 
Huesca, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1453/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Obispo Polanco de Teruel, co-
rrespondiente al mes de mayo de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1453/16, relativa al registro de demanda 

quirúrgica del Hospital Obispo Polanco de Teruel, co�
rrespondiente al mes de mayo de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Obispo Polanco 
de Teruel, correspondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Obispo Polanco 
de Teruel, correspondiente al mes de mayo de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1454/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Ernest Lluch Martín de Calata-
yud, correspondiente al mes de mayo 
de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1454/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Ernest Lluch Martín de Calata�
yud, correspondiente al mes de mayo de 2016, formu�
lada al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su 
respuesta escrita, la Pregunta relativa al registro de de�
manda quirúrgica del Hospital Ernest Lluch Martín de 
Calatayud, correspondiente al mes de mayo de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Ernest Lluch 
Martín de Calatayud, correspondiente al mes de mayo 
de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1455/16, relativa a la 
derivación de intervenciones quirúrgi-
cas a entidades privadas, correspon-
dientes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1455/16, relativa a la derivación de 
intervenciones quirúrgicas a entidades privadas, co�
rrespondientes al mes de junio de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la derivación 
de intervenciones quirúrgicas a entidades privadas, 
correspondientes al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 La página web del Salud no especifica las interven�
ciones quirúrgicas realizadas mediante conciertos con 
entidades privadas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el número de intervenciones quirúrgicas, 
especificadas por especialidades, que se han derivado 
en el mes de junio de 2016, para ser realizadas en 
entidades sanitarias privadas?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1456/16, relativa a la 
derivación de pruebas diagnósticas a 
entidades privadas, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1456/16, relativa a la derivación de 
pruebas diagnósticas a entidades privadas, correspon�
dientes al mes de junio de 2016, formulada al Conse�
jero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. 
Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la derivación 
de pruebas diagnósticas a entidades privadas, corres�
pondientes al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 La página web del Salud no especifica las interven�
ciones quirúrgicas realizadas mediante conciertos con 
entidades privadas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el número de pruebas diagnósticas, 
especificadas por especialidades, que se han derivado 
en el mes de junio de 2016, para ser realizadas en 
entidades sanitarias privadas?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE
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Pregunta núm. 1457/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el hospital de Alcañiz, corres-
pondientes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1416/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el hospital de Alcañiz, co�
rrespondientes al mes de junio de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el hospital de Alca�
ñiz, correspondientes al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades en el hospital de Alcañiz, correspon�hospital de Alcañiz, correspon�
diente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1458/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Lozano Blesa de Za-
ragoza, correspondientes al mes de 
junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�

gunta núm. 1417/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Lozano Blesa de 
Zaragoza, correspondientes al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Lozano 
Blesa de Zaragoza, correspondientes al mes de junio 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, 
por especialidades, en el Hospital Lozano Blesa de 
Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1459/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el C.H. de A.R. Bajo Cinca de 
Fraga, correspondientes al mes de ju-
nio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1418/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el C.H. de A.R. Bajo Cinca 
de Fraga, correspondientes al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, para su respuesta 
escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el C.H de A.R Bajo 
Cinca de Fraga, correspondientes al mes de junio de 
2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el C.H de A.R Bajo Cinca de Fraga, 
correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1460/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital San Jorge, corres-
pondientes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1419/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el Hospital San Jorge, co�
rrespondientes al mes de junio de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital San Jorge, 
correspondientes al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital San Jorge de Huesca, 
correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1461/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el hospital de Barbastro, co-
rrespondientes al mes de junio de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1420/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el hospital de Barbastro, 
correspondientes al mes de junio de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el hospital de Barbas�
tro, correspondientes al mes de junio de 2016.
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ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el hospital de Barbastro, correspon�hospital de Barbastro, correspon�
diente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1462/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el C.H. de A.R. Cinco Villas de 
Ejea, correspondientes al mes de junio 
de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1421/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el C.H. de A.R. Cinco Villas 
de Ejea, correspondientes al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el C.H de A.R Cinco 
Villas de Ejea, correspondientes al mes de junio de 
2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 

número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el C.H de A.R Cinco Villas de Ejea, 
correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1463/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital de Alta Resolución 
del Pirineo de Jaca, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1422/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el Hospital de Alta Reso�
lución del Pirineo de Jaca, correspondientes al mes de 
junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital de Alta Re�
solución del Pirineo de Jaca, correspondientes al mes 
de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital de Alta Resolución del 
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Pirineo de Jaca, correspondiente al mes de junio de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1464/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, correspondientes al mes de 
junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1423/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, correspondientes al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza, correspondientes al mes de junio 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, 
por especialidades, en el Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1465/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Obispo Polanco de 
Teruel, correspondientes al mes de ju-
nio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1424/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Obispo Polanco 
de Teruel, correspondientes al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Obispo 
Polanco de Teruel, correspondientes al mes de junio de 
2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital Obispo Polanco de 
Teruel, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1466/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
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gunta núm. 1425/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, correspondientes al mes de 
junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el Hospital Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza, correspondientes al 
mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza, correspondiente al mes de junio 
de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1467/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el C.H. de A.R. Moncayo de Ta-
razona, correspondientes al mes de 
junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1426/16, relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el C.H. de A.R. Moncayo de 
Tarazona, correspondientes al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�
nes quirúrgicas programadas en el C.H de A.R. Mon�
cayo de Tarazona, correspondientes al mes de junio 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, 
por especialidades, en el C.H de A.R Moncayo de 
Tarazona, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1468/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Ernest Lluch Martín 
de Calatayud, correspondientes al mes 
de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1427/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el Hospital Ernest Lluch 
Martín de Calatayud, correspondientes al mes de junio 
de 2016, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la Pregunta relativa a las intervenciones qui�
rúrgicas programadas en el Hospital Ernest Lluch Mar�
tín de Calatayud, correspondientes al mes de junio de 
2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, por 
especialidades, en el Hospital Ernest Lluch Martín de 
Calatayud, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1469/16, relativa a las 
intervenciones quirúrgicas programa-
das en el Hospital Royo Villanova de 
Zaragoza, correspondientes al mes de 
junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1428/16, relativa a las intervenciones 
quirúrgicas programadas en el Hospital Royo Villa�
nova de Zaragoza, correspondientes al mes de junio 
de 2016, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las intervencio�

nes quirúrgicas programadas en el Hospital Royo Villa�
nova de Zaragoza, correspondientes al mes de junio 
de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en 
la web del Salud recogen datos a partir de 6 meses 
de permanencia en lista de espera, pero no recoge el 
número de intervenciones programadas que permita 
conocer la actividad real de los servicios.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la actividad quirúrgica programada, 
por especialidades, en el Hospital Royo Villanova de 
Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1470/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el hospital de 
Alcañiz, correspondientes al mes de ju-
nio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1429/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el hospital 
de Alcañiz, correspondientes al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
hospital de Alcañiz, correspondientes al mes de junio 
de 2016.
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ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el hos�hos�
pital de Alcañiz, correspondiente al mes de junio de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1471/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Lozano Blesa de Zaragoza, correspon-
dientes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1430/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Lozano Blesa de Zaragoza, correspondientes al mes 
de junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 

Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, correspondiente 
al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1472/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el C.H. de A.R. 
Bajo Cinca de Fraga, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1431/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el C.H. 
de A.R. Bajo Cinca de Fraga, correspondientes al mes 
de junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
C.H de A.R Bajo Cinca de Fraga, correspondientes al 
mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el C.H 
de A.R Bajo Cinca de Fraga, correspondiente al mes 
de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE
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Pregunta núm. 1473/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia de Zarago-
za, correspondientes al mes de junio 
de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1432/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, correspon�
dientes al mes de junio de 2016, formulada al Conse�
jero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. 
Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en 
el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, 
correspondientes al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, co�ital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, co�
rrespondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1474/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
San Jorge, correspondientes al mes de 
junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�

gunta núm. 1433/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
San Jorge, correspondientes al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital San Jorge, correspondientes al mes de junio 
de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital San Jorge de Huesca, correspondiente al mes 
de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1475/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Obispo Polanco de Teruel, correspon-
dientes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1434/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Obispo Polanco de Teruel, correspondientes al mes de 
junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
para su respuesta escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Obispo Polanco de Teruel, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Obispo Polanco de Teruel, correspondiente al 
mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1476/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el hospital de 
Barbastro, correspondientes al mes de 
junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1435/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el hos�
pital de Barbastro, correspondientes al mes de junio 
de 2016, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en 
el hospital de Barbastro, correspondientes al mes de 
junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el hos�hos�
pital de Barbastro, correspondiente al mes de junio de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1477/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el C.H. de A.R. 
Cinco Villas de Ejea, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1436/16, relativa a la lista de espera 
para la realización de pruebas diagnósticas en el C.H. 
de A.R. Cinco Villas de Ejea, correspondientes al mes 
de junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
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C.H de A.R Cinco Villas de Ejea, correspondientes al 
mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el C.H 
de A.R Cinco Villas de Ejea, correspondiente al mes de 
junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1478/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital de 
Alta Resolución del Pirineo de Jaca, co-
rrespondientes al mes de junio de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1437/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
de Alta Resolución del Pirineo de Jaca, correspondien�
tes al mes de junio de 2016, formulada al Consejero 
de Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Su�
sín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital de Alta Resolución del Pirineo de Jaca, corres�
pondientes al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital de Alta Resolución del Pirineo de Jaca, corres�ital de Alta Resolución del Pirineo de Jaca, corres�
pondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1479/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Royo Villanova de Zaragoza, corres-
pondientes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1438/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Royo Villanova de Zaragoza, correspondientes al mes 
de junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Royo Villanova de Zaragoza, correspondien�
tes al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Royo Villanova de Zaragoza, correspondiente 
al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE
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Pregunta núm. 1480/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza, corres-
pondientes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1439/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza, correspondientes al mes 
de junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, correspondiente 
al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1481/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el C.H. de A.R. 
Moncayo de Tarazona, correspondien-
tes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�

gunta núm. 1440/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el C.H. de 
A.R. Moncayo de Tarazona, correspondientes al mes 
de junio de 2016, formulada al Consejero de Sanidad 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 
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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
C.H de A.R. Moncayo de Tarazona, correspondientes 
al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el C.H 
de A.R Moncayo de Tarazona, correspondiente al mes 
de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1482/16, relativa a la 
lista de espera para la realización de 
pruebas diagnósticas en el Hospital Er-
nest Lluch Martín de Calatayud, corres-
pondientes al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1441/16, relativa a la lista de espera para 
la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital 
Ernest Lluch Martín de Calatayud, correspondientes 
al mes de junio de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, para su respuesta escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Carmen María Susín Gabarre del Grupo Parlamen�
tario Popular, de acuerdo con lo establecido en el ar�
tículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la lista de es�
pera para la realización de pruebas diagnósticas en el 
Hospital Ernest Lluch Martín de Calatayud, correspon�
dientes al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 En la página del Salud no aparecen reflejadas las 
listas de espera correspondientes a las pruebas diag�
nósticas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda y la lista de espera 
de pruebas diagnósticas, por especialidades en el 
Hospital Ernest Lluch Martín de Calatayud, correspon�ital Ernest Lluch Martín de Calatayud, correspon�
dientes al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1483/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
hospital de Alcañiz, correspondiente al 
mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1442/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del hospital de Alcañiz, correspondiente 
al mes de junio de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del hospital de Alcañiz, corres�
pondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el hospital de Alcañiz, co�hospital de Alcañiz, co�
rrespondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1484/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
C.H. de A.R. Cinco Villas de Ejea, co-
rrespondiente al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1443/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del C.H. de A.R. Cinco Villas de Ejea, co�
rrespondiente al mes de junio de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del C.H de A.R Cinco Villas de 
Ejea, correspondiente al mes de junio de 2016.
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ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades del C.H de A.R Cinco Villas de 
Ejea, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1485/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia 
de Zaragoza, correspondiente al mes 
de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1444/16, relativa al registro de de�
manda quirúrgica del Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza, correspondiente al mes de junio 
de 2016, formulada al Consejero de Sanidad por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, correspondiente al mes de 
junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Nuestra Señora 

de Gracia de Zaragoza, correspondiente al mes de 
junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1486/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, 
correspondiente al mes de junio de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1445/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, 
correspondiente al mes de junio de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE



7008 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 91. 11 de julio de 2016

Pregunta núm. 1487/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
hospital de Barbastro, correspondien-
te al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1446/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del hospital de Barbastro, correspondiente 
al mes de junio de 2016, formulada al Consejero de 
Sanidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del hospital de Barbastro, co�
rrespondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el hospital de Barbastro, co�hospital de Barbastro, co�
rrespondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1488/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
C.H. de A.R. Bajo Cinca de Fraga, co-
rrespondiente al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1447/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del C.H. de A.R. Bajo Cinca de Fraga, co�

rrespondiente al mes de junio de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del C.H de A.R Bajo Cinca de 
Fraga, correspondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades del C.H de A.R Bajo Cinca de 
Fraga, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1489/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Royo Villanova de Zaragoza, 
correspondiente al mes de junio de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1448/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, 
correspondiente al mes de junio de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Royo Villanova de 
Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Royo Villanova 
de Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1490/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
C.H. de A.R. Moncayo de Tarazona, co-
rrespondiente al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1449/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del C.H. de A.R. Moncayo de Tarazona, 
correspondiente al mes de junio de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del C.H de A.R. Moncayo de 
Tarazona, correspondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el C.H de A.R Moncayo 
de Tarazona, correspondiente al mes de junio de 
2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1491/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, 
correspondiente al mes de junio de 
2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1450/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, 
correspondiente al mes de junio de 2016, formulada 
al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Po�
pular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Lozano Blesa de 
Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.
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PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Lozano Blesa de 
Zaragoza, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1492/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital de Alta Resolución del Pirineo 
de Jaca, correspondiente al mes de ju-
nio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1451/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital de Alta Resolución del Pirineo 
de Jaca, correspondiente al mes de junio de 2016, 
formulada al Consejero de Sanidad por la Diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital de Alta Resolu�
ción del Pirineo de Jaca, correspondiente al mes de 
junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de 
las distintas especialidades en el Hospital de Alta 
Resolución del Pirineo de Jaca, correspondiente al mes 
de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1493/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital San Jorge, correspondiente al 
mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1452/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital San Jorge, correspondiente al 
mes de junio de 2016, formulada al Consejero de Sa�
nidad por la Diputada del G.P. Popular Sra. Susín Ga�
barre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital San Jorge, corres�
pondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital San Jorge de 
Huesca, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1494/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Obispo Polanco de Teruel, co-
rrespondiente al mes de junio de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1453/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Obispo Polanco de Teruel, co�



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 91. 11 de julio de 2016 7011

rrespondiente al mes de junio de 2016, formulada al 
Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. Popu�
lar Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su res�
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al registro 
de demanda quirúrgica del Hospital Obispo Polanco 
de Teruel, correspondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Obispo Polanco 
de Teruel, correspondiente al mes de junio de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 1495/16, relativa al 
registro de demanda quirúrgica del 
Hospital Ernest Lluch Martín de Calata-
yud, correspondiente al mes de junio 
de 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio, ha admitido a trámite la Pre�
gunta núm. 1454/16, relativa al registro de demanda 
quirúrgica del Hospital Ernest Lluch Martín de Calata�
yud, correspondiente al mes de junio de 2016, formu�
lada al Consejero de Sanidad por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Susín Gabarre, 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, 6 de julio de 2016.

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 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, para su 
respuesta escrita, la Pregunta relativa al registro de de�
manda quirúrgica del Hospital Ernest Lluch Martín de 
Calatayud, correspondiente al mes de junio de 2016.

ANTECEDENTES

 Los datos de las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la 
web del Salud recogen datos a partir de 6 meses de 
permanencia en lista de espera.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el registro de demanda quirúrgica de las 
distintas especialidades en el Hospital Ernest Lluch 
Martín de Calatayud, correspondiente al mes de junio 
de 2016?

 Zaragoza, 30 de junio de 2016.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

3.5. COMPARECENCIAS
3.5.1. DE MIEMBROS DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN
3.5.1.2. EN COMISIÓN

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Vertebración del Territorio, Mo-
vilidad y Vivienda ante la Comisión de 
Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele�
brada el día 6 de julio de 2016, ha admitido a trámite 
la solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de Ver�
tebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ante la 
Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, formulada a petición propia, al amparo del 
artículo 178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con�
sejero informe sobre el Plan Aragonés de Estrategia 
Turística (PAET) 2016�2020.
 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, 6 de julio de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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3.5.4. RETIRADA DE SOLICITUDES
DE COMPARECENCIA

Retirada de la solicitud de compare-
cencia del Consejero de Sanidad ante 
la Comisión de Sanidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce�
lebrada el día 6 de julio de 2016, ha conocido el 
escrito del Portavoz del G.P. Popular por el que se so�

licita la retirada de la solicitud de comparecencia del 
Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad 
para que informe sobre la política del Departamento 
de Sanidad en materia de trasplantes, publicada en el 
BOCA núm. 23, de 5 de noviembre 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, 6 de julio de 2016.

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

 1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

 1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
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1.3.4. Retiradas

 1.4. Procedimientos legislativos especiales
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados
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1.4.2.3. Rechazados
1.4.2.4. Retirados

1.4.3. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.3.1. Aprobado
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazado
1.4.3.4. Retirado
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 Cortes Generales

1.4.5.1. Aprobados
1.4.5.2. En tramitación
1.4.5.3. Rechazados
1.4.5.4. Retirados
1.4.5.5. Caducados

1.4.6. Delegaciones legislativas
1.4.6.1. Comunicación del uso de la
 delegación legislativa
1.4.6.2. Control del uso de la delegación

    legislativa
1.4.7. Decretos Leyes

 1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
 RESPONSABILIDAD POLÍTICA

2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confianza

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
 3.1. Proposiciones no de Ley

3.1.1. Aprobadas
3.1.2. En tramitación

3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.4. Retiradas

 3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

 3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas
3.3.2. En tramitación

3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.4. Retiradas

 3.4. Preguntas
3.4.1. Para respuesta oral

3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas

 3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
  personas
3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
  jurídicas
3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia

 3.6. Comunicaciones de la DGA
3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
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 3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
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4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES
 Y ÓRGANOS
 4.1. Tribunal Constitucional
 4.2. Tribunal de Cuentas
 4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
 4.4. Otras instituciones y órganos
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