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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.2. PROPOSICIONES DE LEY
1.1.2. EN TRAMITACIÓN

Informe de la Ponencia designada en 
la Comisión de Ciudadanía y Derechos 
Sociales sobre la Proposición de Ley de 
reducción de la pobreza energética 
(electricidad, agua y gas) en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
del Informe emitido por la Ponencia designada en la 
Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre la 
Proposición de Ley de reducción de la pobreza ener-
gética (electricidad, agua y gas) en Aragón, publicada 
en el BOCA núm. 24, de 11 de noviembre de 2015.

 Zaragoza, 24 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

A LA COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SO-
CIALES:

 La Ponencia encargada de redactar el Informe so-
bre la Proposición de Ley de reducción de la 
pobreza energética (electricidad, agua y gas) 
en Aragón, integrada por los Diputados Ilmos. Sres. 
doña Dolores Serrat Moré, del G.P. Popular; doña Pi-
lar Marimar Zamora Mora, del G.P. Socialista; don 
Nacho Escartín Lasierra, del G.P. Podemos Aragón; 
don Jesús Guerrero de la Fuente, del G.P. Aragonés; 
doña Desirée Pescador Salueña, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía; y doña Carmen Martínez 
Romances, del G.P. Mixto; ha estudiado con todo de-
tenimiento la citada Proposición de Ley, así como las 
enmiendas presentadas a la misma y, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, eleva a la Comisión el presente

INFORME

 Con las enmiendas núm. 1, del G.P. Mixto, y la 
enmienda núm. 2, del G.P. Aragonés, presentadas 
al texto de la Proposición de Ley, se elabora y 
aprueba por unanimidad un texto transaccional coinci-
dente con el tenor de la enmienda núm. 1.
 La Ponencia aprueba por unanimidad introducir las 
siguientes correcciones técnicas propuestas, con carác-
ter general, por la Letrada para toda la Proposición de 
Ley:
 En todas las ocasiones en que, a lo largo del articu-
lado y la exposición de motivos, se hace referencia a 
«esta Ley» o «la presente Ley» y lo hace poniendo Ley 
con mayúscula inicial, se propone sustituirla por minús-
cula. En efecto de conformidad con las Directrices de 
Técnica Normativa, aprobadas por Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 22 de julio de 2005 (Apartado 

V, a, 2º), no se debe escribir con inicial mayúscula 
cuando en el texto de una disposición se haga refe-
rencia a la propia norma o a una clase genérica de 
disposición, por lo que lo correcto es decir «esta ley» o 
«la presente ley».  
 — En las ocasiones en las que en el articulado y 
en la exposición de motivos se hace referencia a la 
«Situación de Vulnerabilidad» o «Situación de Especial 
Vulnerabilidad», se sustituirá la mayúscula inicial por 
minúscula. 
 — En las ocasiones en las que en el articulado y en 
la exposición de motivos se hace referencia a «hoga-
res vulnerables» se propone sustituirlo por «hogares en 
situación de vulnerabilidad».

 Artículo 1:
 La Ponencia, a propuesta del G.P. Socialista 
acuerda por unanimidad incorporar una enmienda in 
voce al artículo 1 de la Proposición de Ley, consistente 
en suprimir del mismo las palabras «de choque» y sus-
tituir la palabra «vulnerables» por «en situación de vul-
nerabilidad», recogiendo, de esta forma, el apartado 
1 de la enmienda núm. 37, presentada por el G.P. 
Popular, al Proyecto de Ley de medidas urgentes de 
emergencia social en materia de prestaciones econó-
micas de carácter social, pobreza energética y acceso 
a la vivienda (procedente del Decreto-Ley 3/2015, de 
15 de diciembre, del Gobierno de Aragón).

 Artículo 2:
 Con las enmiendas núm. 3, del G.P. Popular, y 
la núm. 4, presentada conjuntamente por los GG.PP. 
Socialista y Mixto, la Ponencia, a propuesta del G.P. 
Podemos, elabora y aprueba por unanimidad un texto 
transaccional  por el que se modifica el apartado pri-
mero del artículo 2, que queda como sigue:
 «1. A efectos de la presente Ley, se entenderá por 
«pobreza energética» aquella situación de dificultad 
en la que se encuentra una unidad de conviven-
cia en la Comunidad Autónoma de Aragón para ha-
cer frente al pago de su consumo energético, para 
la satisfacción de sus necesidades domésticas 
básicas, lo que conlleva una falta de acceso nor-
malizado a los insumos de gas, electricidad y agua. 
Reglamentariamente se determinarán el mí-
nimo de servicios energéticos garantizados a 
los efectos de esta ley. »
 La enmienda núm. 5, del G.P. Mixto, es aprobada 
por unanimidad.
 La Ponencia aprueba por unanimidad introducir las 
siguientes correcciones técnicas propuestas por la Le-
trada de la misma:
 — En la primera frase  del apartado primero, se 
suprime el entrecomillado de pobreza energética.
 — Con la finalidad de especificar que las personas 
que viven solas también son objeto de las medidas de 
protección que dispone la proposición de ley, se sus-
tituye donde dice «se encuentra una unidad de convi-
vencia» por «se encuentra una persona o unidad de 
convivencia».
 — Así mismo, para evitar la reiteración de la pre-
posición «para», se sustituye donde dice «para hacer 
frente al pago de su consumo energético, para la satis-
facción de sus necesidades domésticas básicas», por 
«para hacer frente al pago del consumo energético 
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con el que satisfacer sus necesidades domésticas bási-
cas».
 — Teniendo en cuenta que «insumos» significa ‘el 
conjunto de elementos que toman parte en la produc-
ción de otros bienes’, se sustituye su mención por la de 
servicios básicos, de manera que donde dice «insumos 
de gas, electricidad y agua» diga «servicios básicos 
de electricidad, gas y agua». 
 De conformidad con las anteriores correcciones el 
apartado primero quedaría redactado como sigue:
 «1. A los efectos de la presente ley, se entenderá 
por pobreza energética [entrecomillado supri-
mido] aquella situación de dificultad en la que se en-
cuentra una persona o unidad de convivencia 
en la Comunidad Autónoma de Aragón para hacer 
frente al pago del consumo energético con el que 
satisfacer sus necesidades domésticas básicas, lo 
que conlleva una falta de acceso normalizado a los 
servicios básicos de electricidad, gas y agua. 
Reglamentariamente se determinarán el mí-
nimo de servicios energéticos garantizados a 
los efectos de esta ley.»
 — Se refunde el contenido de los apartados 2 y 3, 
de manera que el tenor del segundo apartado quede 
como sigue:
 «Se entenderá por medidas para paliar y reducir 
la pobreza energética todas las actuaciones encami-
nadas a disminuir sus efectos inmediatos así como el 
número de personas que la padecen.»
 — El apartado 3 queda redactado en los siguientes 
términos:
 «Se entenderá por hogar en situación de vulnera-
bilidad la vivienda habitual de una persona o unidad 
familiar en situación de vulnerabilidad o especial vul-
nerabilidad.»
 Con las enmiendas núm. 6, del G.P. Popular, y 
las núms. 7 y 8, presentadas conjuntamente por 
los GG.PP. Socialista y Mixto, la Ponencia elabora 
y aprueba por unanimidad un texto transaccional 
en virtud del cual se modifica la redacción del 
apartado cuatro del artículo 2, en el que se re-
cogería el tenor del art. 8 pre del Proyecto de Ley de 
medidas urgentes de emergencia social en materia de 
prestaciones económicas de carácter social, pobreza 
energética y acceso a la vivienda (procedente del De-
creto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón), incorporado al mismo como resultado 
del texto transaccional propuesto por el G.Mixto en 
relación con la enmienda 46, presentada por el G.P. 
Podemos al citado Proyecto de Ley y que pasaría 
a ser un nuevo art. 2 bis. Con dicha transacción 
habría quedado incorporado, así mismo, el apartado 
2 de la enmienda núm. 37, presentada por el G.P. 
Popular, al Proyecto de Ley de medidas urgentes de 
emergencia social en materia de prestaciones econó-
micas de carácter social, pobreza energética y acceso 
a la vivienda (procedente del Decreto-Ley 3/2015, de 
15 de diciembre, del Gobierno de Aragón).
 En consecuencia, el artículo 2 bis, quedaría redac-
tado como sigue:
 «Artículo 2 bis. Definición de Situación de 
Vulnerabilidad y especial vulnerabilidad.
 1. Tienen la consideración de unidades de 
convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquellas que se encuentren en situación de 

riesgo de exclusión social, con algún miembro 
que sufra violencia de género y/o violencia 
familiar, víctimas de terrorismo, y aquellos 
que así se califiquen en virtud de las espe-
ciales circunstancias socioeconómicas que les 
afecten.
 1.1. Se entenderá por unidad de convi-
vencia en situación de vulnerabilidad aquella 
cuyos ingresos totales sean superiores a una 
vez el IPREM e iguales o inferiores a dos ve-
ces el IPREM, en cómputo anual.
 1.2. También se entenderá, entre otros su-
puestos, por unidad de convivencia en situa-
ción de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos 
totales sean superiores a dos veces el IPREM 
e iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, en 
cómputo anual, que se encuentren, además, 
en alguna de las situaciones que se relacio-
nan a continuación:
 a) La unidad de convivencia con, al menos, 
un menor a cargo.
 b) La familia numerosa, de conformidad 
con la legislación vigente.
 c) Unidad de convivencia en la que exista 
violencia de género.
 d) Personas afectadas por procesos de eje-
cución hipotecaria o desahucio por falta de 
pago de renta.
 e) Familias víctimas de terrorismo.
 f) La unidad de convivencia en la que al-
guno de sus miembros tenga declarada una 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
situación de dependencia o enfermedad que 
le incapacite de forma permanente, de forma 
acreditada, para realizar una actividad labo-
ral.
 g) La unidad de convivencia con un deudor 
hipotecario, que se encuentre en situación de 
desempleo y haya agotado las prestaciones 
por desempleo.
 h) Existencia de persona deudora hipote-
caria mayor de 60 años.
 i) Afectados por situaciones catastróficas.
 2. En Situación de Especial Vulnerabilidad 
se encuentran las unidades de conviven-
cia cuyos miembros padecen una situación 
de vulnerabilidad agravada por sufrir una 
situación económica severa, o en la que se 
produce la concurrencia de factores como la 
edad, miembros de la unidad de convivencia, 
discapacidad, dependencia, enfermedad, ex-
clusión social, víctimas de violencia de género 
o circunstancias que afecten a los derechos 
humanos, económicas, situaciones de desem-
pleo, así como otras de naturaleza análoga 
que provocan en la unidad de convivencia 
una situación de especial riesgo de sufrir una 
grave desestructuración personal, econó-
mica, social o afectiva.
 2.1. Se entiende que se encuentran en una 
Situación de Especial Vulnerabilidad las uni-
dades de convivencia cuyos ingresos totales 
sean iguales o inferiores a una vez el IPREM, 
en cómputo anual.



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 115. 31 de octuBre de 2016 9003

 2.2. También, se considerará en situación 
de especial vulnerabilidad a las unidades de 
convivencia cuyos ingresos totales sean supe-
riores a una vez el IPREM e iguales o inferio-
res a 1,5 veces el IPREM, en cómputo anual, 
que se encuentren, además, en alguna de las 
situaciones relacionadas en el apartado 1, 
punto 2 del presente artículo.
 3. Además de los supuestos contemplados 
en los apartados anteriores, se entiende que 
se encuentran en una Situación de Vulnerabi-
lidad y Especial Vulnerabilidad aquellos ca-
sos de emergencia social que determinen los 
servicios sociales, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el apartado 1 y 2.»
 La Ponencia aprueba por unanimidad introducir las 
siguientes correcciones técnicas propuestas por la Le-
trada de la misma:
 — En rúbrica se incluye la preposición «de» a con-
tinuación de la conjunción «y», quedando redactada 
como sigue: «Definición de situación de vulnerabilidad 
y de especial vulnerabilidad».
 — De conformidad con la Directriz 31 de las Direc-
trices de Técnica Normativa, cuando en la división de 
un artículo deba subdividirse un apartado este se hará 
en párrafos señalados con letras minúsculas, ordena-
das alfabéticamente: a), b), c), por lo que se sustituye 
la numeración utilizada a tal efecto en la proposición 
de ley «1.1» y «1.2» por las letras correspondientes.  
 — De acuerdo con las citadas directrices de técnica 
normativa, la subdivisión de cada una de las letras, se 
efectuará con los ordinales arábigos: 1.º, 2.º, 3.º, etc, 
por lo que, en este caso, se sustituyen las letras que 
a tal efecto utiliza la proposición de ley por los co-
rrespondientes números ordinales. En coherencia con 
las correcciones propuestas deberán modificarse las 
remisiones que se efectúan a otros apartados de este 
precepto.
 — Conforme a la anterior numeración, en el apar-
tado 1 se sustituye donde dice: «violencia de género 
y/o violencia familiar», por «violencia de género o 
violencia familiar». La utilización de la barra resulta to-
talmente inadecuada en la construcción y/o, sintagma 
que no existe en el idioma español. Además, debe 
tenerse en cuenta que la conjunción «o» no es exclu-
yente, de forma que puede indicar uno, otro, o ambos 
(para indicar solo uno u otro se emplea la fórmula «o… 
o…»).
 — Con la finalidad de especificar que las perso-
nas que viven solas también son objeto de las medi-
das de protección que dispone la proposición de ley, 
se incluye su mención en la definición de situación de 
vulnerabilidad y especial vulnerabilidad, dándose por 
reproducida esta corrección en las siguientes ocasio-
nes que la misma resulte necesaria en el resto del arti-
culado y en la exposición de motivos. 
 De conformidad con las anteriores correcciones, el 
artículo 2.bis quedará redactado como sigue:
 «Artículo 2 bis. Definición de situación de 
vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad.
 1. Tienen la consideración de personas o 
unidades de convivencia en situación de vul-
nerabilidad aquellas que se encuentren en 
situación de riesgo de exclusión social, que 
sufran o que tengan algún miembro que su-

fra violencia de género o violencia familiar, 
que sean o que tengan algún miembro que 
sea víctima de terrorismo, y aquellas que así 
se califiquen en virtud de las especiales cir-
cunstancias socioeconómicas que les afecten.
 a) Se entenderá por persona o unidad de 
convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquella cuyos ingresos totales sean superio-
res a una vez el IPREM e iguales o inferiores 
a dos veces el IPREM, en cómputo anual.
 b) También se entenderá, entre otros su-
puestos, por persona o unidad de convivencia 
en situación de vulnerabilidad aquella cuyos 
ingresos totales sean superiores a dos veces 
el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el 
IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, 
además, bien individualmente o en el seno 
de la unidad de convivencia, en alguna de las 
situaciones que se relacionan a continuación:
 1.ª La unidad de convivencia con, al me-
nos, un menor a cargo.
 2.ª La familia numerosa, de conformidad 
con la legislación vigente.
 3.ª Persona que sufra violencia de género 
o unidad de convivencia en la que exista vio-
lencia de género.
 4.ª Personas afectadas por procesos de 
ejecución hipotecaria o desahucio por falta 
de pago de renta.
 5.ª [Palabra suprimida] Víctimas de terro-
rismo
 6.ª Persona que tenga o unidad de con-
vivencia en la que alguno de sus miembros 
tenga declarada una discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, situación de de-
pendencia o enfermedad que le incapacite 
de forma permanente, de forma acreditada, 
para realizar una actividad laboral.
 7.ª Persona que sea o unidad de conviven-
cia que tenga un deudor hipotecario, que se 
encuentre en situación de desempleo y haya 
agotado las prestaciones por desempleo.
 8.ª Persona que sea o unidad de conviven-
cia que tenga una persona deudora hipoteca-
ria mayor de 60 años.
 9.ª Afectados por situaciones catastróficas.
 2. En situación de especial vulnerabilidad 
se encuentran las personas o unidades de 
convivencia cuyos miembros padecen una si-
tuación de vulnerabilidad agravada por su-
frir una situación económica severa, o en la 
que se produce la concurrencia de factores 
como la edad, número de personas que inte-
gran la unidad de convivencia, discapacidad, 
dependencia, enfermedad, exclusión social, 
víctimas de violencia de género o circuns-
tancias que afecten a los derechos humanos, 
económicas, situaciones de desempleo, así 
como otras de naturaleza análoga que pro-
vocan en la persona o unidad de conviven-
cia una situación de especial riesgo de sufrir 
una grave desestructuración personal, econó-
mica, social o afectiva.
 a) Se entiende que se encuentran en una 
situación de especial vulnerabilidad las per-
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sonas o unidades de convivencia cuyos in-
gresos totales sean iguales o inferiores a una 
vez el IPREM, en cómputo anual.
 b) También, se considerará en situación de 
especial vulnerabilidad a las personas o uni-
dades de convivencia cuyos ingresos totales 
sean superiores a una vez el IPREM e iguales 
o inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cómputo 
anual, que se encuentren, además, en alguna 
de las situaciones relacionadas en la letra b 
del apartado anterior.
 3. Además de los supuestos contemplados 
en los apartados anteriores, se entiende que 
se encuentran en una situación de vulnerabi-
lidad y especial vulnerabilidad aquellos ca-
sos de emergencia social que determinen los 
servicios sociales, de acuerdo con los criterios 
establecidos en los apartados anteriores.»

 Artículo 3:
 Con las enmiendas núm. 9, del G.P. Popular, 
núms. 10 y 15 (esta última propone la creación de 
un nuevo art. 3 bis), de los GG.PP. Socialista y Mixto, 
núm. 11, del G.P. Mixto, núm. 12, del G.P. Pode-
mos Aragón, y la núm. 30, del G.P. del Partido Ara-
gonés, que proponía la incorporación de un nuevo artí-
culo 9 bis, la Ponencia, a propuesta del G.P. Podemos, 
elabora y aprueba por unanimidad el siguiente texto 
transaccional, por el que se suprime el artículo 3 y se 
añaden dos nuevos artículos 3 bis y 3 ter.  
 En la anterior transacción habrían quedado, así 
mismo, incorporados el apartado 4 de la enmienda 
núm. 37, las enmiendas núms. 41 y 44, del G.P. Popu-
lar, las  núms. 39 y 40, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, la núm. 42, del G.P. Mixto, y la 
núm. 43, del G.P. del Partido Aragonés, presentadas 
al Proyecto de Ley de medidas urgentes de emergen-
cia social en materia de prestaciones económicas de 
carácter social, pobreza energética y acceso a la vi-
vienda (procedente del Decreto-Ley 3/2015, de 15 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón). 
 En consecuencia, los artículos 3 bis y 3 ter de la 
Proposición de ley, quedarían redactados como sigue:
 «Artículo 3 bis.- Procedimiento para evitar 
la suspensión del suministro o proceder a su 
restablecimiento.
 1.-Cuando los profesionales de los Centros 
de Servicios Sociales detecten el caso de una 
persona o unidad de convivencia en que se 
haya procedido o pueda procederse a la sus-
pensión del suministro correspondiente a su 
vivienda habitual como consecuencia del im-
pago de la factura, realizarán una valoración 
técnica para verificar si cumplen los requisitos 
para ser beneficiario de las ayudas previstas 
en el artículo anterior.  En este supuesto se 
pondrá en conocimiento del suministrador a 
los efectos de posibilitar la continuidad o res-
tablecimiento del servicio.
 2.-En el caso de que una empresa comer-
cializadora de  energía haya procedido o 
quiera proceder al corte del suministro en la 
vivienda habitual de una persona o unidad 
de convivencia por razones de impago, el 

usuario comunicará dicha circunstancia a los 
Servicios Sociales competentes.
 3.-Con el objetivo de asegurar la eficacia de 
las medidas de protección social establecidas 
en esta ley, existiendo acreditación de per-
sona o unidad de convivencia  en situación de 
vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad o 
encontrándose la misma en tramitación, la 
empresa suministradora no procederá a la 
suspensión del suministro  mientras se ges-
tiona la concesión de la prestación económica 
que corresponda destinada al pago de la fac-
tura del consumo energético.
 Artículo 3 ter.- Cooperación con las empre-
sas suministradoras.
 Las administraciones públicas establece-
rán los acuerdos o convenios necesarios con 
los suministradores de agua potable, de gas 
y de electricidad para el desarrollo de estas 
medidas para evitar la pobreza energética y 
apoyo a las familias en situación de vulnera-
bilidad energética.
 Para evitar la interrupción del suministro 
por falta de recursos económicos de las per-
sonas o unidades de convivencia en situación 
de riesgo de emergencia social se fomentará 
la concesión de ayudas o la aplicación de 
descuentos en el coste de los consumos míni-
mos.
 El suministrador de los servicios básicos 
de agua potable, gas y de electricidad infor-
mará a los usuarios, en cualquier aviso o co-
municación que haga referencia a la falta de 
pago del servicio, de las previsiones relativas 
a la pobreza energética establecidas en esta 
Ley.»
 La enmienda núm. 13, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía (C´s), es retirada por el G.P. 
proponente.
 La enmienda núm. 14, del G.P. Mixto, es retirada 
por el G.P. proponente.
 La Ponencia aprueba por unanimidad como correc-
ción técnica en propuesta por la Letrada de la misma: 
numerar los tres párrafos que integran el artículo 3 ter 
como apartados 1,  2 y 3.

 Artículo 4:
 La enmienda núm. 16, presentada conjuntamente 
por los GG.PP. Socialista y Mixto, que propone la su-
presión de este artículo es aprobada por unanimidad.

 Artículo 5:
 — Con las enmiendas núm. 17, del G.P. Popular, 
núm. 18, presentada conjuntamente por los GG.PP. 
Socialista y Mixto, núms. 19 y 21, del G.P. Podemos 
Aragón, y núm. 20, del G.P. Mixto, la Ponencia, a 
propuesta del G.P. Podemos, elabora un texto transac-
cional por el que dicho artículo pasa a ser el artí-
culo 3 ante, que queda redactado como sigue:
 «Artículo 3 ante [antes artículo 5].- Ayuda en el 
pago de la factura del consumo energético.
 1.- El derecho de acceso a los suministros 
básicos energéticos se garantizará mediante 
la concesión de las ayudas que por su natu-
raleza correspondan en el marco de las pres-
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taciones económicas del sistema público de 
servicios sociales además de las ayudas de 
urgencia destinadas a resolver necesidades 
básicas de subsistencia.
 2.- La situación de vulnerabilidad o de es-
pecial vulnerabilidad de una persona o uni-
dad de convivencia conllevará el acceso a  las 
ayudas de urgencia para el pago de los con-
sumos energéticos que no puedan ser afron-
tados por su situación económica.
 El pago de los consumos energéticos con 
cargo a esta ayuda se realizará previa acre-
ditación de la necesidad por la persona o 
unidad de convivencia interesada y en las 
condiciones y cuantía que informen los servi-
cios sociales correspondientes. Estas ayudas 
formarán parte del régimen de las ayudas de 
urgencia y tendrán naturaleza esencial.
 3.- Las personas o unidades de conviven-
cia en situación de especial vulnerabilidad 
que cumplan las condiciones de acceso al de-
recho recibirán un pago de hasta el 100% de 
la factura energética que no puedan afrontar, 
en los términos de la valoración social y con 
la finalidad de evitar el corte de suministro.
 4.- Las personas o unidades de conviven-
cia en situación de vulnerabilidad que cum-
plan las condiciones de acceso al derecho re-
cibirán hasta el 50% de la factura energética 
que no puedan afrontar, en los términos de la 
valoración social y con la finalidad de evitar 
el corte de suministro. Se podrá incrementar 
hasta el 75% tomando en consideración los 
miembros de la unidad de convivencia. 
 5. En los dos casos anteriores se analizará 
asimismo la factura energética de los hoga-
res para considerar si existen medidas dis-
ponibles de eficiencia energética, que se pue-
dan llevar a cabo de manera simultánea a la 
ayuda en la factura para evitar el corte del 
suministro. 
 6.- Las ayudas en el pago de la factura 
del consumo energético se concederán tanto 
para evitar el corte del suministro como para 
restaurarlo en el supuesto de haber sido in-
terrumpido de manera que el importe de la 
ayuda podrá incluir el coste para el beneficia-
rio de la reanudación del suministro.
 7.- El pago de los consumos energéticos 
con cargo a esta ayuda no podrá incluir los 
costes derivados de la interrupción del sumi-
nistro ejecutado por el suministrador sin cum-
plimentar los procedimientos de información 
previstos en esta ley. 
 No obstante, el incumplimiento de los de-
beres de información que para asegurar la 
efectividad de las ayudas establece la pre-
sente ley en ningún caso deberá impedir 
la reanudación del suministro a la persona 
o unidad de convivencia beneficiarios de la 
ayuda, por lo que excepcionalmente podrán 
sufragarse los anteriores costes.»
 Procediendo a su votación resulta aprobado al ob-
tener el voto favorable de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

y Mixto, y las abstenciones de los GG.PP. Popular y 
Aragonés.

 Artículo 6:
 Con la enmienda núm. 22, del G.P. Podemos Ara-
gón, se elabora un texto transaccional por el que que-
daría suprimido el artículo.

 Artículo 7:
 Con las enmiendas núm. 23, del G.P. Popular, 
núm. 24 (presentada asimismo al artículo 8), 
de los GG.PP Socialista y Mixto, núm. 25, del G.P. 
Mixto, y núm. 26, del G.P. Aragonés, la Ponencia, a 
propuesta del G.P. Podemos, elabora y aprueba por 
unanimidad un texto transaccional por el que el tenor 
del artículo 7 pasa a ser un nuevo apartado 4 del 
artículo 2 bis que queda redactado como sigue: 
 «4. [antes artículo 7] La situación de vul-
nerabilidad y de especial vulnerabilidad se 
acreditarán, a solicitud de la persona o uni-
dad de convivencia interesada, mediante in-
forme de la Administración competente en 
materia de servicios sociales en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. 
 Ambas situaciones se mantendrán vigen-
tes mientras permanezcan las circunstancias 
que dieron lugar a su reconocimiento, sin 
perjuicio de su revisión periódica.»

 Artículo 8:
 Con la enmienda núm. 27, del G.P. Popular, la 
Ponencia, a propuesta del G.P. Podemos, elabora y 
aprueba por unanimidad el siguiente texto transaccio-
nal:
 «Artículo 8.— Incompatibilidades.
 1. La prestación establecida en esta ley es 
incompatible con otras ayudas destinadas a 
paliar las situaciones de pobreza energética.
 1 bis. Se exceptúan de esta incompatibi-
lidad las situaciones en las que las cuantías 
percibidas por estas ayudas sean inferiores a 
las establecidas en esta ley, en cuyo caso po-
drán completarse hasta el límite de las cuan-
tías que como máximo cabe recibir conforme 
a esta ley, y durante los periodos del año en 
los que en un hogar en situación de vulnera-
bilidad no se esté recibiendo ningún pago en 
virtud de esta condición. 
 2. En cualquier caso, el beneficiario de la pres-
tación establecida en esta ley deberá hacer cons-
tar que es beneficiario de otra ayuda o que ha ini-
ciado un trámite similar ante [palabra suprimida 
por la Ponencia] otra Administración Pública.

 Artículo 9:
 Con las enmiendas núm. 28, del G.P. Popular, 
y la núm. 29, presentada conjuntamente por los 
GG.PP. Socialista y Mixto, la Ponencia, a propuesta 
del G.P. Podemos, elabora y aprueba por unanimidad 
el siguiente texto transaccional que modifica la redac-
ción del citado artículo. En esta transacción quedaría, 
así mismo, incorporada la enmienda núm. 45, del G.P. 
Popular, presentada al Proyecto de Ley de medidas 
urgentes de emergencia social en materia de presta-
ciones económicas de carácter social, pobreza energé-
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tica y acceso a la vivienda (procedente del Decreto-Ley 
3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Ara-
gón) , quedando como sigue:
 «Artículo 9.- Plan de medidas de eficiencia energé-
tica.
 El Gobierno de Aragón elaborará un Plan 
de medidas de eficiencia energética en el que 
se priorizarán las actuaciones en hogares en 
situación de vulnerabilidad energética.
 Estas medidas estarán destinadas a promover el 
cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, 
el ahorro energético que permitirá reducir el consumo 
y por lo tanto el coste de la factura de electricidad, 
agua y gas en los hogares vulnerables.
 El Plan incluirá también acciones dirigidas a estu-
diar las posibilidades de reducir la potencia contra-
tada de los hogares y se estudiará si concurre alguno 
de los presupuestos habilitantes para solicitar el bono 
social, en caso de que el consumidor vulnerable no se 
estuviera beneficiando de dicha tarifa reducida.
 El Plan se instrumentará de manera que 
facilite a estos hogares la realización de au-
ditorías energéticas y la posterior implemen-
tación de las medidas propuestas más renta-
bles.
Este Plan tendrá una duración de tres años y para su 
elaboración se creará un Comité de seguimiento, que 
trabajará con las entidades locales y sus servicios so-
ciales, así como con los agentes sociales involucrados 
en la protección de los derechos de los consumidores 
y las empresas de suministro energético a la hora de 
definir su alcance, diseñar sus objetivos y establecer 
una serie de indicadores que permitan evaluar los re-
sultados de su implementación y arrojar datos sobre la 
reducción de la pobreza energética en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Los hogares en situación de vulnerabilidad 
en esta materia tendrán prioridad en el ac-
ceso a las medidas de microeficiencia ener-
gética, con una financiación pública de sus 
intervenciones que supondrá entre el 25% y 
el 100% de su coste en función de la situación 
de vulnerabilidad.
 Como acción previa y necesaria a la elabo-
ración de este Plan se realizará un proyecto 
piloto que permita profundizar en el conoci-
miento de las diferentes tipologías de las vi-
viendas en cuanto a las características de sus 
cerramientos y de los equipos consumidores 
de energía, así como de los propios hábitos 
de consumo de las familias.»
 La Ponencia aprueba por unanimidad como correc-
ción técnica propuesta por la Letrada de la misma: nu-
merar en cinco apartados los párrafos que integran 
este artículo de manera que el párrafo primero pasa a 
ser el apartado 1, los párrafos segundo y cuarto pasan 
a ser los párrafos primero y segundo del apartado 2, 
el párrafo tercero pasa a ser el apartado 3, el párrafo 
quinto pasa a ser el apartado 4 y los párrafos sexto y 
séptimo pasan a ser el párrafo primero y segundo del 
apartado 5.
 La enmienda núm. 30, del G.P. Aragonés (que 
proponía la creación de un nuevo artículo 9 bis), ha 
quedado incorporada al texto transaccional que la Po-
nencia ha elaborado con las enmiendas núm. 9, del 

G.P. Popular, núms. 10 y 15, de los GG.PP. Socia-
lista y Mixto, núm. 11, del G.P. Mixto, núm. 12, del 
G.P. Podemos Aragón, por el que se suprime el artículo 
3 y se añaden dos nuevos artículos 3 bis y 3 ter.

 Artículo 10:
 Con las enmiendas núm. 31, del G.P. Popular, 
núm. 32, de los GG.PP Socialista y Mixto, núm. 
33, del G.P. Mixto, y núm. 34, del G.P. Aragonés, 
la Ponencia, a propuesta del G.P. Podemos, elabora y 
aprueba por unanimidad el siguiente texto transaccio-
nal en virtud del cual el artículo queda redactado como 
sigue:
 «Artículo 10.- Financiación de la ayuda en el pago 
de la factura del consumo energético.
 La financiación de las prestaciones econó-
micas dispuestas en esta ley dependerá de 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Las cuantías recaudadas por el cobro de 
las sanciones derivadas de esta ley podrán 
incorporarse a estas prestaciones económi-
cas.
 El Gobierno de Aragón impulsará ante el 
Gobierno de España aquellas modificaciones 
legislativas que permitan obtener tarifas más 
accesibles a las personas y hogares en situa-
ción de pobreza energética y vulnerabilidad 
energética.»
 La Ponencia aprueba por unanimidad como correc-
ción técnica propuesta por la Letrada de la misma: 
numerar los dos primeros párrafos que integran este 
artículo como apartado 1 y el párrafo tercero como 
apartado 2.

 Artículo 11:
 Con la enmienda núm. 35, del G.P. Popular, la 
Ponencia, a propuesta del G.P. Podemos, elabora y 
aprueba por unanimidad el siguiente texto transaccio-
nal en virtud del cual se da una nueva redacción al 
citado artículo:
 «Artículo 11.- Financiación de los planes de 
medidas de micro-eficiencia energética.
 La financiación de las medidas de microefi-
ciencia energética se podrá realizar mediante 
financiación autonómica, mediante fondos 
procedentes de la Administración General del 
Estado, como el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética y a través de fondos europeos por 
la implementación de los Programas Opera-
tivos de los Fondos EIE correspondientes al 
periodo de financiación 2014- 2020 enmar-
cados en el Acuerdo de Asociación firmado 
entre España y la Comisión Europea para el 
mencionado periodo.»
 La enmienda núm. 36, del G.P. Aragonés, se in-
corpora al texto transaccional que se elaborará con la 
enmienda núm. 51, presentada conjuntamente por 
los GG.PP. Socialista y Mixto a la Exposición de 
Motivos, tal y como se reflejará posteriormente.

 Artículo 12:
 Con la enmienda núm. 37, del G.P. Popular, y 
núm. 38, de los GG.PP. Socialista y Mixto, la Ponen-
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cia, a propuesta del G.P. Podemos, elabora y aprueba 
por unanimidad el siguiente texto transaccional:
 «Artículo 12.— Tramitación ante las entidades 
locales.
 Las entidades locales pondrán a disposición de los 
ciudadanos los medios necesarios para que estos pue-
dan solicitar las ayudas así como otras medidas 
dispuestas en esta ley de manera presencial, 
sin perjuicio de que se puedan habilitar los 
medios para solicitarla telemáticamente.

 Artículo 13:
 Las enmiendas núm. 39, de los GG.PP. Socialista 
y Mixto, núm. 40, del G.P. Popular, núm. 41, del 
G.P. Mixto, y núm. 42, del G.P. Aragonés, la Ponen-
cia, a propuesta del G.P. Podemos, elabora y aprueba 
por unanimidad el siguiente texto transaccional que 
modifica la redacción del artículo, quedando redac-
tado como sigue:
 «Artículo 13.— Colaboración entre la Comunidad 
Autónoma y las entidades locales.
 La Comunidad Autónoma de Aragón y las adminis-
traciones locales establecerán los canales de colabora-
ción y comunicación oportunos para la tramitación 
de las solicitudes y demás obligaciones esta-
blecidas en esta ley. A tal efecto, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón establecerá con las 
entidades locales competentes los convenios 
de colaboración pertinentes para que estas 
puedan afrontar sus costes.»

 Con la enmienda núm. 43, del G.P. Popular, que 
propone introducir un artículo 14 ante (nuevo) 
la Ponencia elabora y aprueba por unanimidad el si-
guiente texto transaccional:
 «Artículo 14 ante (nuevo).— Inspección, 
control y potestad sancionadora.
 La función de inspección, control y potes-
tad sancionadora corresponde al Departa-
mento competente en materia de Servicios 
Sociales de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios So-
ciales de Aragón.»

 Artículo 14:
 Con las enmiendas núm. 44, del G.P. Popular, 
núm. 45, del G.P. Podemos Aragón, y núm. 46, de 
los GG.PP. Socialista y Mixto, la Ponencia elabora y 
aprueba por unanimidad el siguiente texto transaccio-
nal:
 «Artículo 14.- Infracciones y sanciones.
 Constituyen infracciones leves:
 a) El incumplimiento de la obligación de 
los beneficiarios de comunicar la percepción 
de otras ayudas para evitar o paliar el pro-
blema de la pobreza energética o de otras 
informaciones que les pudieran ser requeri-
das por los trabajadores sociales competen-
tes para valorar la existencia del derecho a 
las ayudas reguladas en esta ley.
 b) El incumplimiento por los suministrado-
res de los deberes de información que para 
asegurar la efectividad de las ayudas esta-
blece el artículo 3 ter.3.
 2. Constituyen infracciones graves: 

 a) La reiteración de las conductas tipifica-
das como infracciones leves.
 b) El incumplimiento por los suministrado-
res de los deberes que para asegurar la efec-
tividad de las ayudas establece el artículo 3 
bis. 3.
 3. Constituirá infracción muy grave la rei-
teración de las conductas tipificadas como in-
fracción grave en el apartado anterior.
 4. Se establecen las siguientes sanciones:
 a) Las infracciones leves serán sanciona-
das con la suspensión del derecho de acceso 
a las ayudas previstas en esta ley por un 
tiempo no superior a 3 meses o con multa 
equivalente al resultado de multiplicar hasta 
25 la cantidad adeudada.
 b) Las infracciones graves serán sancio-
nadas con multa equivalente al resultado de 
multiplicar hasta 50 la cantidad adeudada.
 c) Las infracciones muy graves serán san-
cionadas con multa equivalente al resultado 
de multiplicar hasta 100 la cantidad adeu-
dada.»
 La enmienda núm. 47, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, es retirada por el G.P. propo-
nente.

 Disposición adicional primera (nueva):
 La enmienda núm. 48, presentada conjuntamente 
por los GG.PP. Socialista y Mixto, es aprobada por 
unanimidad.
 La Ponencia aprueba por unanimidad como co-
rrecciones técnicas propuestas por la Letrada de la 
misma que al haber una sola disposición adicional, se 
sustituya por «única» su referencia ordinal como «pri-«única» su referencia ordinal como «pri- su referencia ordinal como «pri-«pri-pri-
mera», así como que se numeren los tres párrafos que 
integran esta disposición única como apartados 1, 2 y 
3.
 Con la enmienda núm. 49, presentada conjunta-
mente por los GG.PP. Socialista y Mixto, por la que 
se propone la creación de una Disposición adicional 
segunda (nueva), la Ponencia, a propuesta del G.P. 
Podemos, elabora y aprueba por unanimidad un texto 
transaccional por el que se incorpora como una Dis-
posición final primera (nueva):
 «Disposición final primera (nueva).- Desa-
rrollo reglamentario.
 El Gobierno de Aragón aprobará el regla-
mento de desarrollo de esta ley en el plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor de 
la misma, sin perjuicio de la inmediata imple-
mentación de las prestaciones para paliar las 
situaciones de vulnerabilidad en materia de 
pobreza energética.»
 La Ponencia aprueba por unanimidad como correc-
ción técnica propuestas por la Letrada de la misma que 
la Disposición transitoria pase a ser la Disposi-
ción final segunda con una rúbrica del siguiente 
tenor: «Plazo para la aprobación del Plan de medidas 
de eficiencia energética», suprimiendo en el texto de 
dicha disposición las palabras «para consumidores 
vulnerables». 
 La enmienda núm. 50, del G.P. Mixto, por la que 
se propone la creación de una Disposición transi-
toria segunda (nueva), queda rechazada al obte-
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ner el voto favorable de los GG.PP. Podemos Aragón 
y enmendante, y en contra del resto de Grupos Parla-
mentarios.

 Exposición de motivos:
 Con las enmiendas núm. 51, presentada conjun-
tamente por los GG.PP. Socialista y Mixto, y la núm. 
36, del G.P. Aragonés, se aprueba con el voto a fa-
vor de los Grupos Parlamentarios, a excepción del 
G.P. Podemos que se abstiene, un nuevo texto transac-
cional por el que se introducen los siguientes modifi-
caciones en la Exposición de motivos: 
 — En el párrafo primero junto a la referencia de 
la Directiva 2009/72/CE se introduce una mención 
a la Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de julio de 2009 y al conte-
nido de las mismas de manera que el párrafo primero 
queda del siguiente tenor:
 «La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electri-
cidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/
CE, así como la Directiva 2009/73/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para 
el mercado interior del gas natural y por 
la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, 
contienen el mandato de garantizar el sumi-
nistro de energía necesario para los clientes 
vulnerables estableciendo la prohibición de 
desconexión de dichos clientes en períodos 
críticos, considerando, por otra parte, que 
podría aplicarse un enfoque integrado, por 
ejemplo, en el marco de la política social, de 
modo que las medidas para hacer frente a la 
pobreza energética puedan incluir políticas 
sociales o mejoras de la eficiencia energética 
para la vivienda.
 — En el párrafo quinto, la tercera frase queda 
como sigue: «Medidas como el bono social eléctrico 
u otras como los bonos sociales de entidades su-
ministradoras de agua [palabras suprimidas por 
la Ponencia] no han tenido el efecto esperado a la 
hora de garantizar el suministro energético para la 
ciudadanía y se han mostrado ineficaces.
 — En el párrafo noveno el texto comprendido en-
tre «Por otra parte» y «nuevas situaciones» se sustituye 
por el siguiente texto procedente de la Exposición 
de Motivos del Proyecto de Ley de medidas urgen-
tes de emergencia social en materia de prestaciones 
económicas de carácter social, pobreza energética 
y acceso a la vivienda (procedente del Decreto-Ley 
3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Ara-
gón): 
 «Según el Estudio “Alcance de la Po-
breza energética en la Comunidad Autó-
noma de Aragón” de 2014, promovido por 
el Gobierno, de un tiempo a esta parte han 
aumentado de forma exponencial los hoga-
res incapaces de pagar un cantidad de servi-
cios de la energía suficiente para satisfacer 
sus necesidades domésticas, que durante el 
año 2014 sería de unos 1.300 hogares y los 
que se ven obligados a destinar una parte 
excesiva de sus ingresos a pagar la factura 

energética de la vivienda. Este dato situaría 
aproximadamente 6.000 hogares aragone-
ses en situación de vulnerabilidad energé-
tica.»
 — Al undécimo párrafo de la exposición de moti-
vos se incorpora la primera frase del siguiente, que-
dando del siguiente tenor:
 «A la escasa eficiencia de las medidas para en-
frentar el problema de la pobreza energética se unen 
los altos costes que los ciudadanos deben enfrentar 
una vez que, después de un corte del suministro, han 
de volver a activar el mismo. El conjunto de medidas 
puestas en marcha hasta este momento han obviado 
la relación existente entre pobreza energética y renta, 
que constituye la base sobre la que se fundamenta la 
presente ley. 
 —Se introduce, a continuación el siguiente texto:
 Esta situación exige una inmediata res-
puesta de los poderes públicos para hacer 
efectivos los derechos proclamados por la 
Constitución Española a una vivienda digna 
y adecuada con acceso a los suministros bá-
sicos para satisfacer las necesidades vitales 
que la dignidad de la persona requiere, así 
como para asegurar la protección social, 
económica y jurídica de la familia y mante-
ner un régimen público de Seguridad Social 
para todos los ciudadanos, que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad.  Sin que, a 
tal efecto, pueda olvidarse que el Estatuto 
de Autonomía de Aragón enumera en su ar-
tículo 12 entre los derechos de las personas 
el de vivir con dignidad, así como el dere-
cho a la prestaciones sociales destinadas a 
su bienestar, reconociendo asimismo en su 
artículo 16 que todas las personas tienen de-
recho a acceder en condiciones de igualdad 
a unos servicios públicos de calidad.  En co-
herencia con la cláusula de transformación 
social que contiene el artículo 9.2 de la Cons-
titución Española,  también los artículos 20 
y 23 del Estatuto de Autonomía de Aragón 
incluyen un mandato expreso a los poderes 
públicos de Aragón en materia de bienestar 
y cohesión social orientado a la eliminación 
de las causas y efectos de las diversas for-
mas de marginación o exclusión social. 
 Del mismo modo,  sin perjuicio de las com-
petencias que el Estatuto de Autonomía de 
Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma 
en materia de vivienda (artículo 71.10ª); 
consumo (artículo 71.26ª); acción social (ar-
tículo 71.34ª); aguas (artículo 72); energía, 
calidad del suministro y eficiencia energé-
tica (artículo 75.4ª) y actividad de fomento 
(artículo 79.1), debe tenerse en cuenta la 
posibilidad que la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 62/2016, de 17 de marzo,  
reconoce al legislador autonómico de desa-
rrollar medidas asistenciales consistentes en 
prestaciones económicas tendentes a evitar 
la interrupción del suministro de electricidad 
y gas a las personas vulnerables.
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 En ejercicio de las indicadas competen-
cias  y para garantizar el suministro ener-
gético a los ciudadanos y adoptar medidas 
de ahorro a largo plazo, se  definen unas 
situaciones de vulnerabilidad y especial vul-
nerabilidad que combinan la consideración 
del nivel de renta de las personas o unida-
des de convivencia con otras circunstancias 
socio-familiares que justifican una mayor 
protección. Estas categorías ofrecen a los 
servicios sociales competentes para la valo-
ración unas condiciones objetivas, junto a la 
propia imposibilidad de hacer frente a las 
facturas energéticas, para valorar el acceso 
a la ayuda y la cuantía, que se define en 
distintos tramos de cobertura según la con-
sideración de la situación como vulnerable o 
especialmente vulnerable.
 En cuanto al procedimiento seguido se 
establecen dos vías de acceso a la ayuda, 
tanto a instancia de los usuarios afectados 
como a iniciativa de los propios servicios so-
ciales competentes. En este sentido, es im-
portante la incorporación de las empresas 
suministradoras a la prevención de la po-
breza energética, al establecer obligaciones 
de información al consumidor sobre la exis-
tencia de estas ayudas, así como deberes de 
abstención durante su tramitación que ase-
guren la efectividad de las ayudas.
 A todo ello hay que unir la previsión de 
un conjunto de intervenciones de microefi-
ciencia destinadas a generar ahorro en el 
consumo energético y a dinamizar sectores 
de producción que permiten una reconver-
sión del modelo productivo hacia sectores de 
innovación que tienen el cuidado del medio 
ambiente como eje. 
 Con el objetivo de que las personas que 
se encuentran en situación de pobreza y vul-
nerabilidad energética puedan tener acceso 
a formación y a un puesto de trabajo pos-
terior, son precisos planes de cursos de for-
mación y empleo específicos. Para enfrentar 
el problema de la pobreza energética hacen 
falta líneas de acción desde los diferentes 
departamentos existentes a nivel laboral, 
social, sanitario y educativo, que solucionen 
el problema no sólo a corto plazo, sino tam-
bién a largo plazo».
 La Ponencia aprueba por unanimidad como co-
rrecciones técnicas propuestas por la Letrada de la 
misma:
 — En el párrafo cuarto sustituir «el artículo 45.1» 
por «el citado precepto» y se suprimir la palabra 
«transitoriamente».
 — En el párrafo quinto sustituir donde dice «el su-«el su-el su-
ministro energético» por «estos suministros básicos».
 — En el párrafo undécimo sustituir «esta proposi-«esta proposi-esta proposi-
ción de ley», por «la presente ley».
 — En el párrafo duodécimo sustituir donde dice 
«procedimiento seguido» por «procedimiento a se-procedimiento seguido» por «procedimiento a se-» por «procedimiento a se- por «procedimiento a se-«procedimiento a se-procedimiento a se-
guir».
 La Ponencia aprueba por unanimidad como co-
rrección técnica propuesta por la Letrada de la misma 

suprimir en el Título el paréntesis (electricidad, agua 
y gas).      

 Zaragoza, 24 de octubre de 2016.

DOLORES SERRAT MORÉ
PILAR MARIMAR ZAMORA MORA

NACHO ESCARTÍN LASIERRA
JESÚS GUERRO DE LA FUENTE
DESIRÉE PESCADOR SALUEÑA

CARMEN MARTÍNEZ ROMANCES

ANEXO

Proposición de Ley de reducción de la pobreza 
energética (paréntesis suprimido por la Ponencia) 
en Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad 
y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, 
así como la Directiva 2009/73/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, sobre normas comunes para el mer-
cado interior del gas natural y por la que se 
deroga la Directiva 2003/55/CE, contienen el 
mandato de garantizar el suministro de ener-
gía necesario para los clientes vulnerables 
estableciendo la prohibición de desconexión 
de dichos clientes en períodos críticos, con-
siderando, por otra parte, que podría apli-
carse un enfoque integrado, por ejemplo, en 
el marco de la política social, de modo que 
las medidas para hacer frente a la pobreza 
energética puedan incluir políticas sociales o 
mejoras de la eficiencia energética para la vi-
vienda.
 Asimismo, la Directiva 2012/27/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/
UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/
CE y 2006/32/CE, establece que debe asegurarse 
que los consumidores vulnerables de energía eléctrica 
tengan acceso a los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética.
 Por su parte, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que regula los 
consumidores vulnerables y el bono social, no define 
las características sociales, de consumo y poder adqui-
sitivo para ser considerado un consumidor vulnerable, 
sino que remite a la normativa de desarrollo, y aclara 
que en todo caso, se circunscribirá a personas físicas 
en su vivienda habitual.
 La Disposición Transitoria Décima, en espera de 
que se desarrolle reglamentariamente el citado pre-
cepto, concede [palabra suprimida] el derecho 
a beneficiarse de la tarifa del bono social a consumi-
dores con una potencia contratada inferior a 3 kW, a 
consumidores de 60 años o más que sean pensionistas 
por jubilación, incapacidad permanente o viudedad 
que perciban las cuantías mínimas, a consumidores 
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que sean familia numerosa y a los consumidores que 
tengan a todos los miembros de la unidad familiar en 
situación de desempleo.
 A pesar de estas medidas, la pobreza energética 
no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la 
crisis económica, que ha reducido el poder adquisitivo 
de muchas familias, se une la subida de precios de los 
suministros energéticos, que ha agravado la situación. 
Medidas como el bono social eléctrico u otras como 
los bonos sociales de entidades suministradoras de 
agua [palabras suprimidas por las Ponencia] 
no han tenido el efecto esperado a la hora de garanti-
zar estos suministros básicos para la ciudadanía 
y se han mostrado ineficaces.
 Tal ineficacia se produce por una definición erró-
nea de los destinatarios de las ayudas. El bono social 
eléctrico, puesto en marcha en 2009, es una tarifa con 
un descuento fijado por el Gobierno de España sobre 
el Precio Voluntario Pequeño Consumidor (PVPC), la 
nueva denominación de la Tarifa de Último Recurso 
(TUR), que pretende proteger a un grupo de consumi-
dores considerados vulnerables. Dos son los problemas 
que tiene esta medida: el primero es que la distribución 
se realiza sin tener como elemento clave la renta de las 
familias. Y el segundo, que se solicita exclusivamente a 
través de internet. El hecho de que se aplique el bono 
social sin solicitud de renta hace que el 80% de las so-
licitudes se hagan bajo el criterio de tener menos de 3 
KW contratados y que un porcentaje muy alto de estas 
sean viviendas de segunda residencia, en las que son 
más habituales este tipo de contratos. En definitiva, se 
están destinando recursos a las segundas residencia 

de hogares no vulnerables, en lugar de las viviendas 
habituales de familias vulnerables. 
 El hecho de que la solicitud solo se pueda hacer por 
medios telemáticos hace que para los hogares vulnera-
bles se añada una dificultad, puesto que es frecuente 
que las familias con dificultades económicas dejen de 
contratar esta conexión. Dicha situación resulta espe-
cialmente palpable si se consideran las familias nume-
rosas solicitantes del bono social, dado que no todas 
ellas están en una situación de vulnerabilidad clara 
que justifique la prioridad en la percepción de estas 
ayudas. El cambio en la forma de solicitud y la inter-
vención de los Servicios Sociales competentes son 
fundamentales para hacer eficientes estas medidas.
 El resultado es que entre el año 2011 y 2014, de 
acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Mer-
cado y la Competencia ha disminuido de 63.457 a 
61.477 beneficiarios en Aragón de este tipo de tarifa 
social. Se trata de un descenso del 3,22% en el pe-
riodo en que la crisis económica en las familias ha 
sido más dura, por ejemplo con un notable aumento 
de hogares con todos sus miembros en paro. A ello 
debe añadirse que en estos años ha aumentado el 
gasto de municipios, comarcas y organismos privados, 
como Cáritas, a ayudas de urgencia, entre ellas las 
que palían situaciones de pobreza energética. En este 
concepto de ayudas de urgencia, se ha calculado un 
desembolso de 646.024 euros en 2013 y un gasto 
estimado de 1.219.285 euros en 2014, lo que supone 
una exigencia añadida para unas cuentas locales ya 
constreñidas.

Tabla 1. Evolución del número de consumidores con una potencia
contratada inferior a 3Kw, distinguidos por tipo de consumidor. Años 2009 a 2014.

Años Consumidores
con P<3KW Desempleados Familias

numerosas Pensionistas Total

2009 2.646.928 15.032 64.832 277.815 3.004.607

2010 2.402.511 23.776 100.581 317.205 2.844.073

2011 2.169.869 31.067 118.611 307.893 2.627.440

2012 2.067.585 33.735 129.466 283.110 2.513.896

2013 1.986.822 48.881 150.872 283.790 2.470.365

2014 1.961.179 54.824 162.174 289.113 2.467.290

% 2014/2009 -25,91% 264,72% 150,14% 4,07% -17,88%
   
Fuente: Comisión Nacional del Mercado y la Competencia

 Según el Estudio «Alcance de la Pobreza 
energética en la Comunidad Autónoma de 
Aragón» de 2014, promovido por el Gobierno, 
de un tiempo a esta parte han aumentado de 
forma exponencial los hogares incapaces de 
pagar un cantidad de servicios de la energía 
suficiente para satisfacer sus necesidades do-
mésticas, que durante el año 2014 sería de 
unos 1.300 hogares y los que se ven obliga-
dos a destinar una parte excesiva de sus in-
gresos a pagar la factura energética de la vi-
vienda. Este dato situaría aproximadamente 

6.000 hogares aragoneses en situación de 
vulnerabilidad energética.
 El Bono Social para el gas tiene una formulación 
más reciente, a través de la reformulación de la Ley de 
Hidrocarburos. Más allá de los supuestos de acceso 
a  dicho Bono, lo verdaderamente relevante es que 
se asocie el desarrollo del Bono a la promoción del 
fracking. Los supuestos de acceso aún no han sido de-
sarrollados.
 A la escasa eficiencia de las medidas para enfren-
tar el problema de la pobreza energética se unen los 
altos costes que los ciudadanos deben de enfrentar 
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una vez que, después de un corte del suministro, han 
de volver a activar el mismo.
 El conjunto de medidas puestas en marcha hasta 
este momento han obviado la relación existente entre 
pobreza energética y renta, que constituye la base so-
bre la que se fundamenta la presente ley. 
 Esta situación exige una inmediata res-
puesta de los poderes públicos para hacer 
efectivos los derechos proclamados por la 
Constitución Española a una vivienda digna 
y adecuada con acceso a los suministros bá-
sicos para satisfacer las necesidades vitales 
que la dignidad de la persona requiere, así 
como para asegurar la protección social, 
económica y jurídica de la familia y mante-
ner un régimen público de Seguridad Social 
para todos los ciudadanos, que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad.  Sin que, a tal 
efecto, pueda olvidarse que el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón enumera en su artículo 
12 entre los derechos de las personas el de 
vivir con dignidad, así como el derecho a la 
prestaciones sociales destinadas a su bien-
estar, reconociendo asimismo en su artículo 
16 que todas las personas tienen derecho a 
acceder en condiciones de igualdad a unos 
servicios públicos de calidad.  En coherencia 
con la cláusula de transformación social que 
contiene el artículo 9.2 de la Constitución Es-
pañola,  también los artículos 20 y 23 del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón incluyen un 
mandato expreso a los poderes públicos de 
Aragón en materia de bienestar y cohesión 
social orientado a la eliminación de las cau-
sas y efectos de las diversas formas de mar-
ginación o exclusión social. 
 Del mismo modo,  sin perjuicio de las com-
petencias que el Estatuto de Autonomía de 
Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma 
en materia de vivienda (artículo 71.10ª); con-
sumo (artículo 71.26ª); acción social (artículo 
71.34ª); aguas (artículo 72); energía, calidad 
del suministro y eficiencia energética (artí-
culo 75.4ª) y actividad de fomento (artículo 
79.1), debe tenerse en cuenta la posibilidad 
que la Sentencia del Tribunal Constitucional 
62/2016, de 17 de marzo,  reconoce al le-
gislador autonómico de desarrollar medidas 
asistenciales consistentes en prestaciones 
económicas tendentes a evitar la interrupción 
del suministro de electricidad y gas a las per-
sonas vulnerables.
 En ejercicio de las indicadas competencias  
y para garantizar el suministro energético a 
los ciudadanos y adoptar medidas de ahorro 
a largo plazo, se  definen unas situaciones de 
vulnerabilidad y especial vulnerabilidad que 
combinan la consideración del nivel de renta 
de las personas o unidades de convivencia 
con otras circunstancias socio-familiares que 
justifican una mayor protección. Estas cate-
gorías ofrecen a los servicios sociales com-
petentes para la valoración unas condiciones 
objetivas, junto a la propia imposibilidad de 

hacer frente a las facturas energéticas, para 
valorar el acceso a la ayuda y la cuantía, que 
se define en distintos tramos de cobertura 
según la consideración de la situación como 
vulnerable o especialmente vulnerable.
 En cuanto al procedimiento a seguir se es-
tablecen dos vías de acceso a la ayuda, tanto 
a instancia de los usuarios afectados como 
a iniciativa de los propios servicios sociales 
competentes. En este sentido, es importante la 
incorporación de las empresas suministrado-
ras a la prevención de la pobreza energética, 
al establecer obligaciones de información al 
consumidor sobre la existencia de estas ayu-
das, así como deberes de abstención durante 
su tramitación que aseguren la efectividad de 
las ayudas.
 A todo ello hay que unir la previsión de un 
conjunto de intervenciones de microeficiencia 
destinadas a generar ahorro en el consumo 
energético y a dinamizar sectores de produc-
ción que permiten una reconversión del mo-
delo productivo hacia sectores de innovación 
que tienen el cuidado del medio ambiente 
como eje. 
 Con el objetivo de que las personas que se 
encuentran en situación de pobreza y vulne-
rabilidad energética puedan tener acceso a 
formación y a un puesto de trabajo posterior, 
son precisos planes de cursos de formación 
y empleo específicos. Para enfrentar el pro-
blema de la pobreza energética hacen falta 
líneas de acción desde los diferentes depar-
tamentos existentes a nivel laboral, social, 
sanitario y educativo, que solucionen el pro-
blema no sólo a corto plazo, sino también en 
el medio y largo plazo.

CAPÍTULO I
disposiciones generales

 Artículo 1.— Objeto.
 Constituye el objeto de la presente Ley la adopción 
de medidas [palabras suprimidas en Ponencia] 
para paliar y reducir la pobreza energética en los ho-
gares en situación de vulnerabilidad de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

 Artículo 2.— Definiciones.
 1. A efectos de la presente ley, se entenderá por 
pobreza energética [entrecomillado suprimido] 
aquella situación de dificultad en la que se encuentra 
una persona o unidad de convivencia en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para hacer frente 
al pago del consumo energético con el que satis-
facer sus necesidades domésticas básicas, lo 
que conlleva una falta de acceso normalizado a los 
servicios básicos de electricidad, gas y agua. 
Reglamentariamente se determinarán el mí-
nimo de servicios energéticos garantizados a 
los efectos de esta ley.
 2. Se entenderá por medidas para paliar y redu-
cir la pobreza energética todas las actuaciones en-
caminadas a disminuir sus efectos inmediatos así 
como el número de personas que la padecen.
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 3. Se entenderá por hogar en situación de vul-
nerabilidad la vivienda habitual de una per-
sona o unidad familiar en situación de vulne-
rabilidad o especial vulnerabilidad.
 4. [pasa a ser el artículo 2 bis]

 Artículo 2 bis. Definición de situación de vul-
nerabilidad y de especial vulnerabilidad.
 1. Tienen la consideración de personas o 
unidades de convivencia en situación de vul-
nerabilidad aquellas que se encuentren en 
situación de riesgo de exclusión social, que 
sufran o que tengan algún miembro que su-
fra violencia de género o violencia familiar, 
que sean o que tengan algún miembro que 
sea víctima de terrorismo, y aquellas que así 
se califiquen en virtud de las especiales cir-
cunstancias socioeconómicas que les afecten.
 a) Se entenderá por persona o unidad de 
convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquella cuyos ingresos totales sean superio-
res a una vez el IPREM e iguales o inferiores 
a dos veces el IPREM, en cómputo anual.
 b) También se entenderá, entre otros su-
puestos, por persona o unidad de convivencia 
en situación de vulnerabilidad aquella cuyos 
ingresos totales sean superiores a dos veces 
el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el 
IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, 
además, bien individualmente o en el seno 
de la unidad de convivencia, en alguna de las 
situaciones que se relacionan a continuación:
 1.ª La unidad de convivencia con, al me-
nos, un menor a cargo.
 2.ª La familia numerosa, de conformidad 
con la legislación vigente.
 3.ª Persona que sufra violencia de género 
o unidad de convivencia en la que exista vio-
lencia de género.
 4.ª Personas afectadas por procesos de 
ejecución hipotecaria o desahucio por falta 
de pago de renta.
 5.ª [Palabra suprimida] Víctimas de terro-
rismo.
 6.ª Persona que tenga o unidad de con-
vivencia en la que alguno de sus miembros 
tenga declarada una discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, situación de de-
pendencia o enfermedad que le incapacite 
de forma permanente, de forma acreditada, 
para realizar una actividad laboral.
 7.ª Persona que sea o unidad de conviven-
cia que tenga un deudor hipotecario, que se 
encuentre en situación de desempleo y haya 
agotado las prestaciones por desempleo.
 8.ª Persona que sea o unidad de conviven-
cia que tenga una persona deudora hipoteca-
ria mayor de 60 años.
 9.ª Afectados por situaciones catastróficas.
 2. En situación de especial vulnerabilidad 
se encuentran las personas o unidades de 
convivencia cuyos miembros padecen una si-
tuación de vulnerabilidad agravada por su-
frir una situación económica severa, o en la 
que se produce la concurrencia de factores 

como la edad, número de personas que inte-
gran la unidad de convivencia, discapacidad, 
dependencia, enfermedad, exclusión social, 
víctimas de violencia de género o circuns-
tancias que afecten a los derechos humanos, 
económicas, situaciones de desempleo, así 
como otras de naturaleza análoga que pro-
vocan en la persona o unidad de conviven-
cia una situación de especial riesgo de sufrir 
una grave desestructuración personal, econó-
mica, social o afectiva.
 a) Se entiende que se encuentran en una 
situación de especial vulnerabilidad las per-
sonas o unidades de convivencia cuyos in-
gresos totales sean iguales o inferiores a una 
vez el IPREM, en cómputo anual.
 b) También, se considerará en situación de 
especial vulnerabilidad a las personas o uni-
dades de convivencia cuyos ingresos totales 
sean superiores a una vez el IPREM e iguales 
o inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cómputo 
anual, que se encuentren, además, en alguna 
de las situaciones relacionadas en la letra b 
del apartado anterior.
 3. Además de los supuestos contemplados 
en los apartados anteriores, se entiende que 
se encuentran en una situación de vulnerabi-
lidad y especial vulnerabilidad aquellos ca-
sos de emergencia social que determinen los 
servicios sociales, de acuerdo con los criterios 
establecidos en los apartados anteriores.
 4. [antes artículo 7] La situación de vul-
nerabilidad y de especial vulnerabilidad se 
acreditarán, a solicitud de la persona o uni-
dad de convivencia interesada, mediante in-
forme de la Administración competente en 
materia de servicios sociales en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. 
 Ambas situaciones se mantendrán vigen-
tes mientras permanezcan las circunstancias 
que dieron lugar a su reconocimiento, sin 
perjuicio de su revisión periódica.
 

CAPÍTULO II
medidas para paliar y reducir

los efectos de la poBreza energética

 Artículo 3 ante. [antes artículo 5]— Ayuda 
en el pago de la factura del consumo energético.
 1.- El derecho de acceso a los suminis-
tros básicos energéticos se garantizará me-
diante la concesión de las ayudas que por 
su naturaleza correspondan en el marco 
de las prestaciones económicas del sistema 
público de servicios sociales además de las 
ayudas de urgencia destinadas a resolver 
necesidades básicas de subsistencia.
 2.- La situación de vulnerabilidad o de 
especial vulnerabilidad de una persona o 
unidad de convivencia conllevará el acceso 
a  las ayudas de urgencia para el pago de 
los consumos energéticos que no puedan 
ser afrontados por su situación económica.
 El pago de los consumos energéticos 
con cargo a esta ayuda se realizará previa 
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acreditación de la necesidad por la persona 
o unidad de convivencia interesada y en 
las condiciones y cuantía que informen los 
servicios sociales correspondientes. Estas 
ayudas formarán parte del régimen de las 
ayudas de urgencia y tendrán naturaleza 
esencial.
 3.- Las personas o unidades de convi-
vencia en situación de especial vulnerabili-
dad que cumplan las condiciones de acceso 
al derecho recibirán un pago de hasta el 
100% de la factura energética que no pue-
dan afrontar, en los términos de la valora-
ción social y con la finalidad de evitar el 
corte de suministro.
 4.- Las personas o unidades de convi-
vencia en situación de vulnerabilidad que 
cumplan las condiciones de acceso al de-
recho recibirán hasta el 50% de la factura 
energética que no puedan afrontar, en los 
términos de la valoración social y con la fi-
nalidad de evitar el corte de suministro. Se 
podrá incrementar hasta el 75% tomando 
en consideración los miembros de la unidad 
de convivencia. 
 5. En los dos casos anteriores se anali-
zará asimismo la factura energética de los 
hogares para considerar si existen medidas 
disponibles de eficiencia energética, que se 
puedan llevar a cabo de manera simultá-
nea a la ayuda en la factura para evitar el 
corte del suministro. 
 6.- Las ayudas en el pago de la factura 
del consumo energético se concederán 
tanto para evitar el corte del suministro 
como para restaurarlo en el supuesto de 
haber sido interrumpido de manera que el 
importe de la ayuda podrá incluir el coste 
para el beneficiario de la reanudación del 
suministro.
 7.- El pago de los consumos energéticos 
con cargo a esta ayuda no podrá incluir los 
costes derivados de la interrupción del su-
ministro ejecutado por el suministrador sin 
cumplimentar los procedimientos de infor-
mación previstos en esta ley. 
 No obstante, el incumplimiento de los de-
beres de información que para asegurar la 
efectividad de las ayudas establece la pre-
sente ley en ningún caso deberá impedir la 
reanudación del suministro a la persona o 
unidad de convivencia beneficiarios de la 
ayuda, por lo que excepcionalmente po-
drán sufragarse los anteriores costes.

 Artículo 3. [artículo suprimido por la Po-
nencia]
 Artículo 3 bis.—  Procedimiento para evi-
tar la suspensión del suministro o proceder 
a su restablecimiento.
 1. Cuando los profesionales de los Cen-
tros de Servicios Sociales detecten el caso 
de una persona o unidad de convivencia en 
que se haya procedido o pueda procederse 
a la suspensión del suministro correspon-

diente a su vivienda habitual como conse-
cuencia del impago de la factura, realiza-
rán una valoración técnica para verificar si 
cumplen los requisitos para ser beneficiario 
de las ayudas previstas en el artículo ante-
rior.  En este supuesto se pondrá en cono-
cimiento del suministrador a los efectos de 
posibilitar la continuidad o restablecimiento 
del servicio.
 2. En el caso de que una empresa comer-
cializadora de  energía haya procedido o 
quiera proceder al corte del suministro en 
la vivienda habitual de una persona o uni-
dad de convivencia por razones de impago, 
el usuario comunicará dicha circunstancia a 
los Servicios Sociales competentes.
 3. Con el objetivo de asegurar la efica-
cia de las medidas de protección social es-
tablecidas en esta ley, existiendo acredita-
ción de persona o unidad de convivencia en 
situación de vulnerabilidad o de especial 
vulnerabilidad o encontrándose la misma 
en tramitación, la empresa suministradora 
no procederá a la suspensión del suminis-
tro  mientras se gestiona la concesión de la 
prestación económica que corresponda des-
tinada al pago de la factura del consumo 
energético.
 Artículo 3ter.— Cooperación con las em-
presas suministradoras.
 1. Las administraciones públicas estable-
cerán los acuerdos o convenios necesarios 
con los suministradores de agua potable, 
de gas y de electricidad para el desarro-
llo de estas medidas para evitar la pobreza 
energética y apoyar a las familias en situa-
ción de vulnerabilidad energética.
 2. Para evitar la interrupción del sumi-
nistro por falta de recursos económicos de 
las personas o unidades de convivencia en 
situación de riesgo de emergencia social se 
fomentará la concesión de ayudas o la apli-
cación de descuentos en el coste de los con-
sumos mínimos.
 3. El suministrador de los servicios bá-
sicos de agua potable, gas y de electrici-
dad informará a los usuarios, en cualquier 
aviso o comunicación que haga referencia 
a la falta de pago del servicio, de las pre-
visiones relativas a la pobreza energética 
establecidas en esta ley.
 
 Artículo 4.— [Artículo suprimido por la 
Ponencia].
 
 Artículo 5.— [Pasa a ser el artículo 3 
ante]  
 
 Artículo 6.— [Artículo suprimido por la 
Ponencia] 
 
 Artículo 7.— [Pasa a ser el apartado 4 
del artículo 2 bis. ]
 Artículo 8.— Incompatibilidades.
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 1. La prestación establecida en esta ley 
es incompatible con otras ayudas desti-
nadas a paliar las situaciones de pobreza 
energética.
 1 bis. Se exceptúan de esta incompatibi-
lidad las situaciones en las que las cuantías 
percibidas por estas ayudas sean inferio-
res a las establecidas en esta ley, en cuyo 
caso podrán completarse hasta el límite de 
las cuantías que como máximo cabe recibir 
conforme a esta ley, y durante los periodos 
del año en los que en un hogar en situación 
de vulnerabilidad no se esté recibiendo nin-
gún pago en virtud de esta condición. 
 2. En cualquier caso, el beneficiario de la 
prestación establecida en esta ley deberá 
hacer constar que es beneficiario de otra 
ayuda o que ha iniciado un trámite similar 
ante [palabra suprimida por la Ponencia] 
otra Administración Pública.

 Artículo 9.— Plan de medidas de eficiencia 
energética [palabras suprimidas por la Po-
nencia].
 1. El Gobierno de Aragón elaborará un 
Plan de medidas de eficiencia energética en 
el que se priorizarán las actuaciones en ho-
gares en situación de vulnerabilidad ener-
gética.
 2. Estas medidas estarán destinadas a 
promover el cambio en los hábitos de con-
sumo y, especialmente, el ahorro energético 
que permitirá reducir el consumo y por lo 
tanto el coste de la factura de electricidad, 
agua y gas en los hogares  en situación de 
vulnerabilidad.
 El Plan se instrumentará de manera que 
facilite a estos hogares la realización de 
auditorías energéticas y la posterior imple-
mentación de las medidas propuestas más 
rentables.
 3. El Plan incluirá también acciones di-
rigidas a estudiar las posibilidades de re-
ducir la potencia contratada de los hoga-
res y se estudiará si concurre alguno de los 
presupuestos habilitantes para solicitar el 
bono social, en caso de que el consumidor 
vulnerable no se estuviera beneficiando de 
dicha tarifa reducida.
 4. Este Plan tendrá una duración de tres 
años y para su elaboración se creará un Co-
mité de seguimiento, que trabajará con las 
entidades locales y sus servicios sociales, 
así como con los agentes sociales involucra-
dos en la protección de los derechos de los 
consumidores y las empresas de suministro 
energético a la hora de definir su alcance, 
diseñar sus objetivos y establecer una se-
rie de indicadores que permitan evaluar los 
resultados de su implementación y arro-
jar datos sobre la reducción de la pobreza 
energética en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 5. Los hogares en situación de vulnerabi-
lidad en esta materia tendrán prioridad en 

el acceso a las medidas de microeficiencia 
energética, con una financiación pública de 
sus intervenciones que supondrá entre el 
25% y el 100% de su coste en función de la 
situación de vulnerabilidad.
 Como acción previa y necesaria a la ela-
boración de este Plan se realizará un pro-
yecto piloto que permita profundizar en el 
conocimiento de las diferentes tipologías de 
las viviendas en cuanto a las característi-
cas de sus cerramientos y de los equipos 
consumidores de energía, así como de los 
propios hábitos de consumo de las familias.

CAPÍTULO III
financiación de las medidas

previstas en la ley

 Artículo 10.— Financiación de la ayuda 
en el pago de la factura del consumo ener-
gético.
 1. La financiación de las prestaciones 
económicas dispuestas en esta ley depen-
derá de los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Las cuantías recaudadas por el cobro de 
las sanciones derivadas de esta ley podrán 
incorporarse a estas prestaciones económi-
cas.
 2. El Gobierno de Aragón impulsará ante 
el Gobierno de España aquellas modifica-
ciones legislativas que permitan obtener 
tarifas más accesibles a las personas y ho-
gares en situación de pobreza energética y 
vulnerabilidad energética.

 Artículo 11.— Financiación de los planes de 
medidas de microeficiencia energética.
 La financiación de las medidas de mi-
croeficiencia energética se podrá realizar 
mediante financiación autonómica, me-
diante fondos procedentes de la Adminis-
tración General del Estado, como el Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética y a través 
de fondos europeos por la implementación 
de los Programas Operativos de los Fondos 
EIE correspondientes al periodo de financia-
ción 2014- 2020 enmarcados en el Acuerdo 
de Asociación firmado entre España y la 
Comisión Europea para el mencionado pe-
riodo.
 

CAPÍTULO IV
procedimientos de tramitación y colaBoración

con las administraciones locales

 Artículo 12.— Tramitación ante las entidades 
locales.
 Las entidades locales pondrán a dispo-
sición de los ciudadanos los medios nece-
sarios para que estos puedan solicitar las 
ayudas así como otras medidas dispuestas 
en esta ley de manera presencial, sin per-
juicio de que se puedan habilitar los medios 
para solicitarla telemáticamente.
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 [párrafo suprimido por la Ponencia]

 Artículo 13.— Colaboración entre la Comuni-
dad Autónoma y las entidades locales.
 La Comunidad Autónoma de Aragón y las ad-
ministraciones locales establecerán los canales 
de colaboración y comunicación oportunos para 
la tramitación de las solicitudes y demás 
obligaciones establecidas en esta ley. A tal 
efecto, la Comunidad Autónoma de Ara-
gón establecerá con las entidades locales 
competentes los convenios de colaboración 
pertinentes para que estas puedan afrontar 
sus costes.
 [párrafo suprimido por la Ponencia]

CAPÍTULO V
régimen sancionador

 Artículo 14 ante (nuevo).— Inspección, 
control y potestad sancionadora.
 La función de inspección, control y potes-
tad sancionadora corresponde al Departa-
mento competente en materia de Servicios 
Sociales de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios 
Sociales de Aragón.

 Artículo 14.— Infracciones y sanciones.
 1. Constituyen infracciones leves:
 a) El incumplimiento de la obligación de 
los beneficiarios de comunicar la percepción 
de otras ayudas para evitar o paliar el pro-
blema de la pobreza energética o de otras 
informaciones que les pudieran ser reque-
ridas por los trabajadores sociales compe-
tentes para valorar la existencia del dere-
cho a las ayudas reguladas en esta ley.
 b) El incumplimiento por los suministra-
dores de los deberes de información que 
para asegurar la efectividad de las ayudas 
establece el artículo 3 ter.3.
 2. Constituyen infracciones graves: 
 a) La reiteración de las conductas tipifica-
das como infracciones leves.
 b) El incumplimiento por los suministra-
dores de los deberes que para asegurar la 
efectividad de las ayudas establece el artí-
culo 3 bis. 3.
 3. Constituirá infracción muy grave la rei-
teración de las conductas tipificadas como 
infracción grave en el apartado anterior.
 4. Se establecen las siguientes sanciones:
 a) Las infracciones leves serán sancio-
nadas con la suspensión del derecho de 
acceso a las ayudas previstas en esta ley 
por un tiempo no superior a 3 meses o con 
multa equivalente al resultado de multipli-
car hasta 25 la cantidad adeudada.
 b) Las infracciones graves serán sancio-
nadas con multa equivalente al resultado 
de multiplicar hasta 50 la cantidad adeu-
dada.
 c) Las infracciones muy graves serán san-
cionadas con multa equivalente al resul-

tado de multiplicar hasta 100 la cantidad 
adeudada.

 Disposición adicional única.— Evaluación 
de las medidas sobre pobreza energética.
 1. La Administración de la Comunidad 
Autónoma en el plazo de seis meses desde 
la aprobación de esta ley presentará un es-
tudio de evaluación de las medidas aplica-
das en materia de pobreza energética.  En 
él se contendrá una memoria descriptiva de 
los procedimientos activados en el marco 
de los convenios firmados con los diferen-
tes suministradores, para la evitar la sus-
pensión del suministro, análisis de las ne-
cesidades básicas energéticas a los efectos 
de considerar el mínimo vital garantizado y 
recomendaciones de actuación.
 2. La Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y las Entidades 
Locales de Aragón, con la participación de 
la Federación Aragonesa de Municipios Co-
marcas y Provincias actuarán bajo el princi-
pio de colaboración en el estudio, análisis e 
implantación de medidas para evitar y su-
perar la pobreza energética. 
 3. En el seno del Consejo Interadministra-
tivo de Servicios Sociales se incluirá el aná-
lisis de la pobreza energética y las líneas 
de acción a desarrollar en el conjunto de las 
políticas sociales.

 Disposición final primera (nueva).— De-
sarrollo reglamentario.
 El Gobierno de Aragón aprobará el re-
glamento de desarrollo de esta ley en el 
plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la misma, sin perjuicio de la inme-
diata implementación de las prestaciones 
para paliar las situaciones de vulnerabili-
dad en materia de pobreza energética.

 Disposición final segunda [antes Dispo-
sición transitoria].— Plazo para la aproba-
ción del Plan de eficiencia energética.
 El Plan de medidas de eficiencia energética [pa-
labras suprimidas por la Ponencia] deberá 
estar aprobado en el plazo máximo de nueve meses 
desde la entrada en vigor de esta ley.

 Disposición final tercera.— Publicación y en-
trada en vigor.
 La presente Ley se publicará en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón» y entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación.

Enmienda a la Proposición de Ley
de reducción de la pobreza energética
en Aragón que se mantiene
para su defensa en Comisión

— Enmienda núm. 50, del G.P. Mixto, por la que 
se propone la creación de una Disposición transito-
ria segunda (nueva).
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Dictamen de la Comisión de Ciudada-
nía y Derechos Sociales sobre la Pro-
posición de Ley de reducción de la po-
breza energética (electricidad, agua y 
gas) en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
del Dictamen emitido por la Comisión de Ciudadanía 
y Derechos Sociales sobre la Proposición de Ley de re-
ducción de la pobreza energética (electricidad, agua 
y gas) en Aragón.

 Zaragoza, 26 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

 La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, a 
la vista del Informe emitido por la Ponencia que ha exa-
minado la Proposición de Ley aludida, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento de 
la Cámara, tiene el honor de elevar a la Excma. Sra. 
Presidenta de las Cortes el siguiente

DICTAMEN

Proposición de Ley de reducción de la pobreza 
energética (paréntesis suprimido por la Ponencia) 
en Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, so-
bre normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad y por la que se deroga la Directiva 
2003/54/CE, así como la Directiva 2009/73/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de julio de 2009, sobre normas co-
munes para el mercado interior del gas na-
tural y por la que se deroga la Directiva 
2003/55/CE, contienen el mandato de ga-
rantizar el suministro de energía necesario 
para los clientes vulnerables estableciendo 
la prohibición de desconexión de dichos 
clientes en períodos críticos, considerando, 
por otra parte, que podría aplicarse un en-
foque integrado, por ejemplo, en el marco 
de la política social, de modo que las me-
didas para hacer frente a la pobreza ener-
gética puedan incluir políticas sociales o 
mejoras de la eficiencia energética para la 
vivienda.
 Asimismo, la Directiva 2012/27/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, por 
la que se modifican las Directivas 2009/125/CE 
y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Di-
rectivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece que 

debe asegurarse que los consumidores vulnerables 
de energía eléctrica tengan acceso a los beneficios 
que supone una mayor eficiencia energética.
 Por su parte, el artículo 45 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que regula 
los consumidores vulnerables y el bono social, no 
define las características sociales, de consumo y po-
der adquisitivo para ser considerado un consumidor 
vulnerable, sino que remite a la normativa de desa-
rrollo, y aclara que en todo caso, se circunscribirá 
a personas físicas en su vivienda habitual.
 La Disposición Transitoria Décima, en espera de 
que se desarrolle reglamentariamente el citado 
precepto, concede [palabra suprimida] el de-
recho a beneficiarse de la tarifa del bono social a 
consumidores con una potencia contratada inferior 
a 3 kW, a consumidores de 60 años o más que 
sean pensionistas por jubilación, incapacidad per-
manente o viudedad que perciban las cuantías míni-
mas, a consumidores que sean familia numerosa y a 
los consumidores que tengan a todos los miembros 
de la unidad familiar en situación de desempleo.
 A pesar de estas medidas, la pobreza energética 
no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la 
crisis económica, que ha reducido el poder adquisi-
tivo de muchas familias, se une la subida de precios 
de los suministros energéticos, que ha agravado la 
situación. Medidas como el bono social eléctrico u 
otras como los bonos sociales de entidades sumi-
nistradoras de agua [palabras suprimidas por 
las Ponencia] no han tenido el efecto esperado a 
la hora de garantizar estos suministros básicos 
para la ciudadanía y se han mostrado ineficaces.
 Tal ineficacia se produce por una definición erró-
nea de los destinatarios de las ayudas. El bono so-
cial eléctrico, puesto en marcha en 2009, es una 
tarifa con un descuento fijado por el Gobierno de 
España sobre el Precio Voluntario Pequeño Consu-
midor (PVPC), la nueva denominación de la Tarifa 
de Último Recurso (TUR), que pretende proteger a un 
grupo de consumidores considerados vulnerables. 
Dos son los problemas que tiene esta medida: el 
primero es que la distribución se realiza sin tener 
como elemento clave la renta de las familias. Y el 
segundo, que se solicita exclusivamente a través de 
internet. El hecho de que se aplique el bono social 
sin solicitud de renta hace que el 80% de las soli-
citudes se hagan bajo el criterio de tener menos de 
3 KW contratados y que un porcentaje muy alto de 
estas sean viviendas de segunda residencia, en las 
que son más habituales este tipo de contratos. En 
definitiva, se están destinando recursos a las segun-
das residencia de hogares no vulnerables, en lugar 
de las viviendas habituales de familias vulnerables. 
 El hecho de que la solicitud solo se pueda hacer 
por medios telemáticos hace que para los hogares 
vulnerables se añada una dificultad, puesto que es 
frecuente que las familias con dificultades económi-
cas dejen de contratar esta conexión. Dicha situa-
ción resulta especialmente palpable si se consideran 
las familias numerosas solicitantes del bono social, 
dado que no todas ellas están en una situación de 
vulnerabilidad clara que justifique la prioridad en la 
percepción de estas ayudas. El cambio en la forma 
de solicitud y la intervención de los Servicios So-
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ciales competentes son fundamentales para hacer 
eficientes estas medidas.
 El resultado es que entre el año 2011 y 2014, 
de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional 
del Mercado y la Competencia ha disminuido de 
63.457 a 61.477 beneficiarios en Aragón de este 
tipo de tarifa social. Se trata de un descenso del 
3,22% en el periodo en que la crisis económica en 
las familias ha sido más dura, por ejemplo con un 
notable aumento de hogares con todos sus miem-

bros en paro. A ello debe añadirse que en estos 
años ha aumentado el gasto de municipios, comar-
cas y organismos privados, como Cáritas, a ayudas 
de urgencia, entre ellas las que palían situaciones 
de pobreza energética. En este concepto de ayu-
das de urgencia, se ha calculado un desembolso 
de 646.024 euros en 2013 y un gasto estimado de 
1.219.285 euros en 2014, lo que supone una exi-
gencia añadida para unas cuentas locales ya cons-
treñidas.

Tabla 1. Evolución del número de consumidores con una potencia contratada
inferior a 3Kw, distinguidos por tipo de consumidor. Años 2009 a 2014.

Años Consumidores
con P<3KW Desempleados Familias

numerosas Pensionistas Total

2009 2.646.928 15.032 64.832 277.815 3.004.607

2010 2.402.511 23.776 100.581 317.205 2.844.073

2011 2.169.869 31.067 118.611 307.893 2.627.440

2012 2.067.585 33.735 129.466 283.110 2.513.896

2013 1.986.822 48.881 150.872 283.790 2.470.365

2014 1.961.179 54.824 162.174 289.113 2.467.290

% 2014/2009 -25,91% 264,72% 150,14% 4,07% -17,88%
   
Fuente: Comisión Nacional del Mercado y la Competencia

 Según el Estudio «Alcance de la Pobreza 
energética en la Comunidad Autónoma de 
Aragón» de 2014, promovido por el Gobierno, 
de un tiempo a esta parte han aumentado de 
forma exponencial los hogares incapaces de 
pagar un cantidad de servicios de la energía 
suficiente para satisfacer sus necesidades do-
mésticas, que durante el año 2014 sería de 
unos 1.300 hogares y los que se ven obliga-
dos a destinar una parte excesiva de sus in-
gresos a pagar la factura energética de la vi-
vienda. Este dato situaría aproximadamente 
6.000 hogares aragoneses en situación de 
vulnerabilidad energética.
 El Bono Social para el gas tiene una formulación 
más reciente, a través de la reformulación de la Ley de 
Hidrocarburos. Más allá de los supuestos de acceso 
a  dicho Bono, lo verdaderamente relevante es que 
se asocie el desarrollo del Bono a la promoción del 
fracking. Los supuestos de acceso aún no han sido de-
sarrollados.
 A la escasa eficiencia de las medidas para enfren-
tar el problema de la pobreza energética se unen los 
altos costes que los ciudadanos deben de enfrentar 
una vez que, después de un corte del suministro, han 
de volver a activar el mismo.
 El conjunto de medidas puestas en marcha hasta 
este momento han obviado la relación existente entre 
pobreza energética y renta, que constituye la base so-
bre la que se fundamenta la presente ley. 
 Esta situación exige una inmediata res-
puesta de los poderes públicos para hacer 
efectivos los derechos proclamados por la 
Constitución Española a una vivienda digna 
y adecuada con acceso a los suministros bá-
sicos para satisfacer las necesidades vitales 

que la dignidad de la persona requiere, así 
como para asegurar la protección social, 
económica y jurídica de la familia y mante-
ner un régimen público de Seguridad Social 
para todos los ciudadanos, que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad.  Sin que, a tal 
efecto, pueda olvidarse que el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón enumera en su artículo 
12 entre los derechos de las personas el de 
vivir con dignidad, así como el derecho a la 
prestaciones sociales destinadas a su bien-
estar, reconociendo asimismo en su artículo 
16 que todas las personas tienen derecho a 
acceder en condiciones de igualdad a unos 
servicios públicos de calidad.  En coherencia 
con la cláusula de transformación social que 
contiene el artículo 9.2 de la Constitución Es-
pañola,  también los artículos 20 y 23 del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón incluyen un 
mandato expreso a los poderes públicos de 
Aragón en materia de bienestar y cohesión 
social orientado a la eliminación de las cau-
sas y efectos de las diversas formas de mar-
ginación o exclusión social. 
 Del mismo modo,  sin perjuicio de las com-
petencias que el Estatuto de Autonomía de 
Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma 
en materia de vivienda (artículo 71.10ª); con-
sumo (artículo 71.26ª); acción social (artículo 
71.34ª); aguas (artículo 72); energía, calidad 
del suministro y eficiencia energética (artí-
culo 75.4ª) y actividad de fomento (artículo 
79.1), debe tenerse en cuenta la posibilidad 
que la Sentencia del Tribunal Constitucional 
62/2016, de 17 de marzo,  reconoce al le-
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gislador autonómico de desarrollar medidas 
asistenciales consistentes en prestaciones 
económicas tendentes a evitar la interrupción 
del suministro de electricidad y gas a las per-
sonas vulnerables.
 En ejercicio de las indicadas competen-
cias  y para garantizar el suministro ener-
gético a los ciudadanos y adoptar medidas 
de ahorro a largo plazo, se  definen unas 
situaciones de vulnerabilidad y especial 
vulnerabilidad que combinan la considera-
ción del nivel de renta de las personas o 
unidades de convivencia con otras circuns-
tancias socio-familiares que justifican una 
mayor protección. Estas categorías ofrecen 
a los servicios sociales competentes para 
la valoración unas condiciones objetivas, 
junto a la propia imposibilidad de hacer 
frente a las facturas energéticas, para va-
lorar el acceso a la ayuda y la cuantía, que 
se define en distintos tramos de cobertura 
según la consideración de la situación como 
vulnerable o especialmente vulnerable.
 En cuanto al procedimiento a seguir se 
establecen dos vías de acceso a la ayuda, 
tanto a instancia de los usuarios afectados 
como a iniciativa de los propios servicios 
sociales competentes. En este sentido, es 
importante la incorporación de las empre-
sas suministradoras a la prevención de la 
pobreza energética, al establecer obliga-
ciones de información al consumidor sobre 
la existencia de estas ayudas, así como de-
beres de abstención durante su tramitación 
que aseguren la efectividad de las ayudas.
 A todo ello hay que unir la previsión de 
un conjunto de intervenciones de microefi-
ciencia destinadas a generar ahorro en el 
consumo energético y a dinamizar sectores 
de producción que permiten una reconver-
sión del modelo productivo hacia sectores 
de innovación que tienen el cuidado del 
medio ambiente como eje. 
 Con el objetivo de que las personas que 
se encuentran en situación de pobreza y 
vulnerabilidad energética puedan tener ac-
ceso a formación y a un puesto de trabajo 
posterior, son precisos planes de cursos de 
formación y empleo específicos. Para en-
frentar el problema de la pobreza ener-
gética hacen falta líneas de acción desde 
los diferentes departamentos existentes a 
nivel laboral, social, sanitario y educativo, 
que solucionen el problema no sólo a corto 
plazo, sino también en el medio y largo 
plazo.

CAPÍTULO I
disposiciones generales

 Artículo 1.— Objeto.
 Constituye el objeto de la presente Ley la adopción 
de medidas [palabras suprimidas en Ponencia] 
para paliar y reducir la pobreza energética en los ho-

gares en situación de vulnerabilidad de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

 Artículo 2.— Definiciones.
 1. A efectos de la presente ley, se entenderá por 
pobreza energética [entrecomillado suprimido] 
aquella situación de dificultad en la que se encuentra 
una persona o unidad de convivencia en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para hacer frente 
al pago del consumo energético con el que satis-
facer sus necesidades domésticas básicas, lo 
que conlleva una falta de acceso normalizado a los 
servicios básicos de electricidad, gas y agua. 
Reglamentariamente se determinarán el mí-
nimo de servicios energéticos garantizados a 
los efectos de esta ley.
 2. Se entenderá por medidas para paliar y redu-
cir la pobreza energética todas las actuaciones en-
caminadas a disminuir sus efectos inmediatos así 
como el número de personas que la padecen.
 3. Se entenderá por hogar en situación de vul-
nerabilidad la vivienda habitual de una per-
sona o unidad familiar en situación de vulne-
rabilidad o especial vulnerabilidad.
 4. [pasa a ser el artículo 2 bis]

 Artículo 2 bis. Definición de situación de vul-
nerabilidad y de especial vulnerabilidad.
 1. Tienen la consideración de personas o 
unidades de convivencia en situación de vul-
nerabilidad aquellas que se encuentren en 
situación de riesgo de exclusión social, que 
sufran o que tengan algún miembro que su-
fra violencia de género o violencia familiar, 
que sean o que tengan algún miembro que 
sea víctima de terrorismo, y aquellas que así 
se califiquen en virtud de las especiales cir-
cunstancias socioeconómicas que les afecten.
 a) Se entenderá por persona o unidad de 
convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquella cuyos ingresos totales sean superio-
res a una vez el IPREM e iguales o inferiores 
a dos veces el IPREM, en cómputo anual.
 b) También se entenderá, entre otros su-
puestos, por persona o unidad de convivencia 
en situación de vulnerabilidad aquella cuyos 
ingresos totales sean superiores a dos veces 
el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el 
IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, 
además, bien individualmente o en el seno 
de la unidad de convivencia, en alguna de las 
situaciones que se relacionan a continuación:
 1.ª La unidad de convivencia con, al me-
nos, un menor a cargo.
 2.ª La familia numerosa, de conformidad 
con la legislación vigente.
 3.ª Persona que sufra violencia de género 
o unidad de convivencia en la que exista vio-
lencia de género.
 4.ª Personas afectadas por procesos de 
ejecución hipotecaria o desahucio por falta 
de pago de renta.
 5.ª [Palabra suprimida] Víctimas de terro-
rismo.
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 6.ª Persona que tenga o unidad de con-
vivencia en la que alguno de sus miembros 
tenga declarada una discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, situación de de-
pendencia o enfermedad que le incapacite 
de forma permanente, de forma acreditada, 
para realizar una actividad laboral.
 7.ª Persona que sea o unidad de conviven-
cia que tenga un deudor hipotecario, que se 
encuentre en situación de desempleo y haya 
agotado las prestaciones por desempleo.
 8.ª Persona que sea o unidad de convi-
vencia que tenga una persona deudora hi-
potecaria mayor de 60 años.
 9.ª Afectados por situaciones catastrófi-
cas.
 2. En situación de especial vulnerabilidad 
se encuentran las personas o unidades de 
convivencia cuyos miembros padecen una 
situación de vulnerabilidad agravada por 
sufrir una situación económica severa, o en 
la que se produce la concurrencia de facto-
res como la edad, número de personas que 
integran la unidad de convivencia, discapa-
cidad, dependencia, enfermedad, exclusión 
social, víctimas de violencia de género o cir-
cunstancias que afecten a los derechos hu-
manos, económicas, situaciones de desem-
pleo, así como otras de naturaleza análoga 
que provocan en la persona o unidad de 
convivencia una situación de especial riesgo 
de sufrir una grave desestructuración perso-
nal, económica, social o afectiva.
 a) Se entiende que se encuentran en una 
situación de especial vulnerabilidad las per-
sonas o unidades de convivencia cuyos in-
gresos totales sean iguales o inferiores a 
una vez el IPREM, en cómputo anual.
 b) También, se considerará en situación 
de especial vulnerabilidad a las personas o 
unidades de convivencia cuyos ingresos to-
tales sean superiores a una vez el IPREM e 
iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM, en 
cómputo anual, que se encuentren, además, 
en alguna de las situaciones relacionadas en 
la letra b del apartado anterior.
 3. Además de los supuestos contemplados 
en los apartados anteriores, se entiende que 
se encuentran en una situación de vulnera-
bilidad y especial vulnerabilidad aquellos 
casos de emergencia social que determinen 
los servicios sociales, de acuerdo con los cri-
terios establecidos en los apartados anterio-
res.
 4. [antes artículo 7] La situación de vul-
nerabilidad y de especial vulnerabilidad se 
acreditarán, a solicitud de la persona o uni-
dad de convivencia interesada, mediante in-
forme de la Administración competente en 
materia de servicios sociales en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. 
 Ambas situaciones se mantendrán vigen-
tes mientras permanezcan las circunstancias 
que dieron lugar a su reconocimiento, sin 
perjuicio de su revisión periódica.

CAPÍTULO II
medidas para paliar y reducir

los efectos de la poBreza energética

 Artículo 3 ante. [antes artículo 5]— Ayuda 
en el pago de la factura del consumo energético.
 1.- El derecho de acceso a los suministros 
básicos energéticos se garantizará mediante 
la concesión de las ayudas que por su natu-
raleza correspondan en el marco de las pres-
taciones económicas del sistema público de 
servicios sociales además de las ayudas de 
urgencia destinadas a resolver necesidades 
básicas de subsistencia.
 2.- La situación de vulnerabilidad o de es-
pecial vulnerabilidad de una persona o uni-
dad de convivencia conllevará el acceso a  las 
ayudas de urgencia para el pago de los con-
sumos energéticos que no puedan ser afron-
tados por su situación económica.
 El pago de los consumos energéticos con 
cargo a esta ayuda se realizará previa acre-
ditación de la necesidad por la persona o 
unidad de convivencia interesada y en las 
condiciones y cuantía que informen los servi-
cios sociales correspondientes. Estas ayudas 
formarán parte del régimen de las ayudas de 
urgencia y tendrán naturaleza esencial.
 3.- Las personas o unidades de conviven-
cia en situación de especial vulnerabilidad 
que cumplan las condiciones de acceso al de-
recho recibirán un pago de hasta el 100% de 
la factura energética que no puedan afrontar, 
en los términos de la valoración social y con 
la finalidad de evitar el corte de suministro.
 4.- Las personas o unidades de conviven-
cia en situación de vulnerabilidad que cum-
plan las condiciones de acceso al derecho re-
cibirán hasta el 50% de la factura energética 
que no puedan afrontar, en los términos de la 
valoración social y con la finalidad de evitar 
el corte de suministro. Se podrá incrementar 
hasta el 75% tomando en consideración los 
miembros de la unidad de convivencia. 
 5. En los dos casos anteriores se analizará 
asimismo la factura energética de los hoga-
res para considerar si existen medidas dis-
ponibles de eficiencia energética, que se pue-
dan llevar a cabo de manera simultánea a la 
ayuda en la factura para evitar el corte del 
suministro. 
 6.- Las ayudas en el pago de la factura 
del consumo energético se concederán tanto 
para evitar el corte del suministro como para 
restaurarlo en el supuesto de haber sido in-
terrumpido de manera que el importe de la 
ayuda podrá incluir el coste para el beneficia-
rio de la reanudación del suministro.
 7.- El pago de los consumos energéticos 
con cargo a esta ayuda no podrá incluir los 
costes derivados de la interrupción del sumi-
nistro ejecutado por el suministrador sin cum-
plimentar los procedimientos de información 
previstos en esta ley. 
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 No obstante, el incumplimiento de los de-
beres de información que para asegurar la 
efectividad de las ayudas establece la pre-
sente ley en ningún caso deberá impedir 
la reanudación del suministro a la persona 
o unidad de convivencia beneficiarios de la 
ayuda, por lo que excepcionalmente podrán 
sufragarse los anteriores costes.

 Artículo 3. [artículo suprimido por la Po-
nencia]
 Artículo 3 bis.—  Procedimiento para evi-
tar la suspensión del suministro o proceder 
a su restablecimiento.
 1. Cuando los profesionales de los Cen-
tros de Servicios Sociales detecten el caso 
de una persona o unidad de convivencia en 
que se haya procedido o pueda procederse 
a la suspensión del suministro correspon-
diente a su vivienda habitual como conse-
cuencia del impago de la factura, realiza-
rán una valoración técnica para verificar si 
cumplen los requisitos para ser beneficiario 
de las ayudas previstas en el artículo ante-
rior.  En este supuesto se pondrá en cono-
cimiento del suministrador a los efectos de 
posibilitar la continuidad o restablecimiento 
del servicio.
 2. En el caso de que una empresa comer-
cializadora de  energía haya procedido o 
quiera proceder al corte del suministro en 
la vivienda habitual de una persona o uni-
dad de convivencia por razones de impago, 
el usuario comunicará dicha circunstancia a 
los Servicios Sociales competentes.
 3. Con el objetivo de asegurar la eficacia 
de las medidas de protección social esta-
blecidas en esta ley, existiendo acredita-
ción de persona o unidad de convivencia 
en situación de vulnerabilidad o de especial 
vulnerabilidad o encontrándose la misma 
en tramitación, la empresa suministradora 
no procederá a la suspensión del suminis-
tro  mientras se gestiona la concesión de 
la prestación económica que corresponda 
destinada al pago de la factura del con-
sumo energético.
 Artículo 3ter.— Cooperación con las em-
presas suministradoras.
 1. Las administraciones públicas estable-
cerán los acuerdos o convenios necesarios 
con los suministradores de agua potable, 
de gas y de electricidad para el desarro-
llo de estas medidas para evitar la pobreza 
energética y apoyar a las familias en situa-
ción de vulnerabilidad energética.
 2. Para evitar la interrupción del sumi-
nistro por falta de recursos económicos de 
las personas o unidades de convivencia en 
situación de riesgo de emergencia social 
se fomentará la concesión de ayudas o la 
aplicación de descuentos en el coste de los 
consumos mínimos.
 3. El suministrador de los servicios bá-
sicos de agua potable, gas y de electrici-

dad informará a los usuarios, en cualquier 
aviso o comunicación que haga referencia 
a la falta de pago del servicio, de las pre-
visiones relativas a la pobreza energética 
establecidas en esta ley.
 
 Artículo 4.— [Artículo suprimido por la 
Ponencia].
 
 Artículo 5.— [Pasa a ser el artículo 3 
ante]  
 
 Artículo 6.— [Artículo suprimido por la 
Ponencia] 
 
 Artículo 7.— [Pasa a ser el apartado 4 
del artículo 2 bis. ]
 Artículo 8.— Incompatibilidades.
 1. La prestación establecida en esta ley 
es incompatible con otras ayudas desti-
nadas a paliar las situaciones de pobreza 
energética.
 1 bis. Se exceptúan de esta incompatibi-
lidad las situaciones en las que las cuantías 
percibidas por estas ayudas sean inferio-
res a las establecidas en esta ley, en cuyo 
caso podrán completarse hasta el límite de 
las cuantías que como máximo cabe recibir 
conforme a esta ley, y durante los periodos 
del año en los que en un hogar en situación 
de vulnerabilidad no se esté recibiendo nin-
gún pago en virtud de esta condición. 
 2. En cualquier caso, el beneficiario de la 
prestación establecida en esta ley deberá 
hacer constar que es beneficiario de otra 
ayuda o que ha iniciado un trámite similar 
ante [palabra suprimida por la Ponencia] 
otra Administración Pública.

 Artículo 9.— Plan de medidas de eficiencia 
energética [palabras suprimidas por la Po-
nencia].
 1. El Gobierno de Aragón elaborará un 
Plan de medidas de eficiencia energética en 
el que se priorizarán las actuaciones en ho-
gares en situación de vulnerabilidad ener-
gética.
 2. Estas medidas estarán destinadas a 
promover el cambio en los hábitos de con-
sumo y, especialmente, el ahorro energético 
que permitirá reducir el consumo y por lo 
tanto el coste de la factura de electricidad, 
agua y gas en los hogares  en situación de 
vulnerabilidad.
 El Plan se instrumentará de manera que 
facilite a estos hogares la realización de 
auditorías energéticas y la posterior imple-
mentación de las medidas propuestas más 
rentables.
 3. El Plan incluirá también acciones di-
rigidas a estudiar las posibilidades de re-
ducir la potencia contratada de los hoga-
res y se estudiará si concurre alguno de los 
presupuestos habilitantes para solicitar el 
bono social, en caso de que el consumidor 
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vulnerable no se estuviera beneficiando de 
dicha tarifa reducida.
 4. Este Plan tendrá una duración de tres 
años y para su elaboración se creará un Co-
mité de seguimiento, que trabajará con las 
entidades locales y sus servicios sociales, 
así como con los agentes sociales involucra-
dos en la protección de los derechos de los 
consumidores y las empresas de suministro 
energético a la hora de definir su alcance, 
diseñar sus objetivos y establecer una se-
rie de indicadores que permitan evaluar los 
resultados de su implementación y arro-
jar datos sobre la reducción de la pobreza 
energética en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 5. Los hogares en situación de vulnerabi-
lidad en esta materia tendrán prioridad en 
el acceso a las medidas de microeficiencia 
energética, con una financiación pública de 
sus intervenciones que supondrá entre el 
25% y el 100% de su coste en función de la 
situación de vulnerabilidad.
 Como acción previa y necesaria a la ela-
boración de este Plan se realizará un pro-
yecto piloto que permita profundizar en el 
conocimiento de las diferentes tipologías de 
las viviendas en cuanto a las características 
de sus cerramientos y de los equipos con-
sumidores de energía, así como de los pro-
pios hábitos de consumo de las familias.

CAPÍTULO III
financiación de las medidas

previstas en la ley

 Artículo 10.— Financiación de la ayuda en 
el pago de la factura del consumo energético.
 1. La financiación de las prestaciones eco-
nómicas dispuestas en esta ley dependerá de 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Las cuantías recaudadas por el cobro de 
las sanciones derivadas de esta ley podrán 
incorporarse a estas prestaciones económi-
cas.
 2. El Gobierno de Aragón impulsará ante 
el Gobierno de España aquellas modificacio-
nes legislativas que permitan obtener tarifas 
más accesibles a las personas y hogares en 
situación de pobreza energética y vulnerabi-
lidad energética.

 Artículo 11.— Financiación de los planes de me-
didas de microeficiencia energética.
 La financiación de las medidas de microefi-
ciencia energética se podrá realizar mediante 
financiación autonómica, mediante fondos 
procedentes de la Administración General del 
Estado, como el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética y a través de fondos europeos por 
la implementación de los Programas Opera-
tivos de los Fondos EIE correspondientes al 
periodo de financiación 2014- 2020 enmar-
cados en el Acuerdo de Asociación firmado 

entre España y la Comisión Europea para el 
mencionado periodo.
 

CAPÍTULO IV
procedimientos de tramitación y colaBoración

con las administraciones locales

 Artículo 12.— Tramitación ante las entidades lo-
cales.
 Las entidades locales pondrán a disposi-
ción de los ciudadanos los medios necesarios 
para que estos puedan solicitar las ayudas 
así como otras medidas dispuestas en esta 
ley de manera presencial, sin perjuicio de 
que se puedan habilitar los medios para soli-
citarla telemáticamente.
 [párrafo suprimido por la Ponencia]

 Artículo 13.— Colaboración entre la Comunidad 
Autónoma y las entidades locales.
 La Comunidad Autónoma de Aragón y las adminis-
traciones locales establecerán los canales de colabora-
ción y comunicación oportunos para la tramitación 
de las solicitudes y demás obligaciones esta-
blecidas en esta ley. A tal efecto, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón establecerá con las 
entidades locales competentes los convenios 
de colaboración pertinentes para que estas 
puedan afrontar sus costes.
 [párrafo suprimido por la Ponencia]

CAPÍTULO V
régimen sancionador

 Artículo 14 ante (nuevo).— Inspección, con-
trol y potestad sancionadora.
 La función de inspección, control y potes-
tad sancionadora corresponde al Departa-
mento competente en materia de Servicios 
Sociales de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios So-
ciales de Aragón.

 Artículo 14.— Infracciones y sanciones.
 1. Constituyen infracciones leves:
 a) El incumplimiento de la obligación de 
los beneficiarios de comunicar la percepción 
de otras ayudas para evitar o paliar el pro-
blema de la pobreza energética o de otras 
informaciones que les pudieran ser requeri-
das por los trabajadores sociales competen-
tes para valorar la existencia del derecho a 
las ayudas reguladas en esta ley.
 b) El incumplimiento por los suministrado-
res de los deberes de información que para 
asegurar la efectividad de las ayudas esta-
blece el artículo 3 ter.3.
 2. Constituyen infracciones graves: 
 a) La reiteración de las conductas tipifica-
das como infracciones leves.
 b) El incumplimiento por los suministrado-
res de los deberes que para asegurar la efec-
tividad de las ayudas establece el artículo 3 
bis. 3.
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 3. Constituirá infracción muy grave la rei-
teración de las conductas tipificadas como in-
fracción grave en el apartado anterior.
 4. Se establecen las siguientes sanciones:
 a) Las infracciones leves serán sanciona-
das con la suspensión del derecho de acceso 
a las ayudas previstas en esta ley por un 
tiempo no superior a 3 meses o con multa 
equivalente al resultado de multiplicar hasta 
25 la cantidad adeudada.
 b) Las infracciones graves serán sancio-
nadas con multa equivalente al resultado de 
multiplicar hasta 50 la cantidad adeudada.
 c) Las infracciones muy graves serán san-
cionadas con multa equivalente al resultado 
de multiplicar hasta 100 la cantidad adeu-
dada.

 Disposición adicional única.— Evaluación 
de las medidas sobre pobreza energética.
 1. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma en el plazo de seis meses desde la 
aprobación de esta ley presentará un estu-
dio de evaluación de las medidas aplicadas 
en materia de pobreza energética.  En él se 
contendrá una memoria descriptiva de los 
procedimientos activados en el marco de los 
convenios firmados con los diferentes sumi-
nistradores, para la evitar la suspensión del 
suministro, análisis de las necesidades bási-
cas energéticas a los efectos de considerar el 
mínimo vital garantizado y recomendaciones 
de actuación.
 2. La Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y las Entidades 
Locales de Aragón, con la participación de la 
Federación Aragonesa de Municipios Comar-
cas y Provincias actuarán bajo el principio de 
colaboración en el estudio, análisis e implan-
tación de medidas para evitar y superar la 
pobreza energética. 
 3. En el seno del Consejo Interadministra-
tivo de Servicios Sociales se incluirá el análi-
sis de la pobreza energética y las líneas de 
acción a desarrollar en el conjunto de las po-
líticas sociales.

 Disposición final primera (nueva).— Desa-
rrollo reglamentario.
 El Gobierno de Aragón aprobará el regla-
mento de desarrollo de esta ley en el plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor de 
la misma, sin perjuicio de la inmediata imple-
mentación de las prestaciones para paliar las 
situaciones de vulnerabilidad en materia de 
pobreza energética.

 Disposición final segunda [antes Disposi-
ción transitoria].— Plazo para la aprobación 
del Plan de eficiencia energética.
 El Plan de medidas de eficiencia energética [pala-
bras suprimidas por la Ponencia] deberá estar 
aprobado en el plazo máximo de nueve meses desde 
la entrada en vigor de esta ley.

 Disposición final tercera.— Publicación y en-
trada en vigor.
 La presente Ley se publicará en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón» y entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación.

 Zaragoza, 26 de octubre de 2016

La Secretaria de la Comisión 
OLVIDO MORATINOS GRACIA

V.º B.º
El Presidente de la Comisión 

HÉCTOR VICENTE OCÓN

Enmienda a la Proposición de Ley
de reducción de la pobreza energética
en Aragón que se mantiene
para su defensa en Pleno

— Enmienda núm. 50, del G.P. Mixto, por la que 
se propone la creación de una Disposición transitoria 
segunda (nueva).

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.1. APROBADAS
3.1.1.2. EN COMISIÓN

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De conformidad con lo establecido en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de las Proposiciones no de Ley que se insertan a 
continuación, aprobadas por las distintas Comisiones.

 Zaragoza, 25 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

Aprobación por la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pú-
blica de la Proposición no de Ley núm. 
257/16, sobre las actuaciones em-
prendidas para la homologación de 
retribuciones del personal no directivo 
de las empresas públicas de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

 La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública, en sesión celebrada el día 24 de 
octubre de 2016, con motivo del debate de la Propo-
sición no de Ley núm. 257/16, sobre las actuaciones 
emprendidas para la homologación de retribuciones 
del personal no directivo de las empresas públicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, ha acordado lo 
siguiente:
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 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que, en cumplimiento del artículo 29.2 de la 
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2016, remita a la mayor 
brevedad a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública de las Cortes de Aragón, un 
informe pormenorizado de las actuaciones acometidas 
desde la Dirección General de Función Pública y Cali-
dad de los Servicios tendentes a la homologación de 
la retribución de puestos de trabajo de las empresas 
de la Comunidad con los puestos equivalentes de la 
Administración.»

 Zaragoza, 24 de octubre de 2016.

El Presidente de la Comisión
LUIS MARÍA BEAMONTE MESA

Aprobación por la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deporte de la Proposi-
ción no de Ley núm. 291/16, sobre el 
Parque Deportivo Ebro.

 La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en 
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2016, con 
motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 
291/16, sobre el Parque Deportivo Ebro, ha acor-
dado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que, de manera inmediata, transfiera a la Fun-
dación que gestiona el Parque Deportivo Ebro, todos 
los fondos recibidos por parte del consorcio de seguros 
desde Mayo de 2015, debiendo justificar el concesio-
nario que la totalidad del montante económico reci-
bido se destina a la reparación de los daños, para que 
se ejecuten todas las obras necesarias que permitan al 
Parque Deportivo Ebro volver a la normalidad y así ser 
utilizado por sus usuarios con totales garantías.»

 Zaragoza, 25 de octubre de 2016.

El Presidente de la Comisión
ENRIQUE PUEYO GARCÍA

Aprobación por la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pú-
blica de la Proposición no de Ley núm. 
324/16, sobre la relación de las orga-
nizaciones sindicales con la Dirección 
General de la Función Pública

 La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública, en sesión celebrada el día 24 de 
octubre de 2016, con motivo del debate de la Proposi-
ción no de Ley núm. 324/16, sobre la relación de las 
organizaciones sindicales con la Dirección General de 
la Función Pública, ha acordado lo siguiente:

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

 1. Dirigirse a la Dirección General de la Función 
Pública para exigirle que atienda las reclamaciones 
de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, como órgano de representación, relativas a la 
aplicación de las normas vigentes, así como tome en 
consideración y dé respuesta a las propuestas presen-
tadas. 
 2. Dirigirse a la Dirección General de la Función 
Pública para que, tal como recoge el artículo 19 del 
Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, para que vele porque se mantenga una 
relación periódica con las organizaciones sindicales 
que representan a los empleados/as públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.»

 Zaragoza, 24 de octubre de 2016.

El Presidente de la Comisión
LUIS MARÍA BEAMONTE MESA

Aprobación por la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deporte de la Proposi-
ción no de Ley núm. 367/16, sobre de-
beres escolares

 La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en 
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2016, con 
motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 
367/16, sobre deberes escolares, ha acordado lo si-
guiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a abrir un debate con la comunidad educativa en 
torno a la conveniencia de que el alumnado, principal-
mente de Educación Primaria, tenga deberes escolares 
una vez terminada su jornada escolar y que tras las 
conclusiones de dicho debate, se realice en el caso 
de verse conveniente, un plan de “racionalización” de 
deberes escolares al que se atengan tanto los docentes 
de los centros educativos como las familias.»

 Zaragoza, 25 de octubre de 2016.

El Presidente de la Comisión
ENRIQUE PUEYO GARCÍA

3.5. COMPARECENCIAS
3.5.2. DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y 
OTRAS PERSONAS

Solicitud de comparecencia del Direc-
tor Gerente del Servicio Aragonés de 
Salud ante la Comisión de Sanidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión de Sanidad, en sesión cele-
brada el día 21 de octubre de 2016, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 56.1.b) y 180 del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado solicitar la 



9024 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 115. 31 de octuBre de 2016

comparecencia, a propuesta del G.P. Popular, del Di-
rector Gerente del Servicio Aragonés de Salud ante la 
citada Comisión para que informe sobre la situación 
actual y las perspectivas de futuro del Hospital de Jaca.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

Solicitud de comparecencia del Direc-
tor General de Planificación y Forma-
ción Profesional ante la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 
2016, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 56.1.b) y 180 del Reglamento de la Cámara, ha 
acordado solicitar la comparecencia, a propuesta del 
G.P. Popular, del Director General de Planificación y 
Formación Profesional ante la citada Comisión para 
que informe sobre el proceso de escolarización en la 
localidad de Cuarte de Huerva (Zaragoza).
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 25 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

Solicitud de comparecencia del Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón ante la Comisión Institucio-
nal y de Desarrollo Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión Institucional, en sesión ce-
lebrada el día 26 de octubre de 2016, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 56.1.b) y 180 del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado solicitar la 
comparecencia del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ante la citada Comisión para que 
presente la Memoria Anual del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón correspondiente al año 2015.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 26 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

3.5.3. DE COLECTIVOS Y OTRAS PERSONAS 
FÍSICAS O JURÍDICAS

Solicitud de comparecencia de los 
representantes del Comité de afec-
tados de Forum, Afinsa y Arte y Na-
turaleza de ADICAE ante la Comisión 
de Comparecencias y Peticiones Ciu-
dadanas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión de Comparecencias y Peti-
ciones Ciudadanas, en sesión celebrada el día 18 de 
octubre de 2016, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56.1. c) del Reglamento de la Cámara, 
ha acordado solicitar la comparecencia de los repre-
sentantes del Comité de afectados de Forum, Afinsa y 
Arte y Naturaleza de ADICAE ante la citada Comisión 
al objeto de que exponga cómo está la situación tras 
10 años sin soluciones y para presentar una nueva 
propuesta de solución.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 18 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

Solicitud de comparecencia de una re-
presentación de los familiares de los 
fallecidos accidente helitransportada 
ante la Comisión de Comparecencias y 
Peticiones Ciudadanas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión de Comparecencias y Peti-
ciones Ciudadanas, en sesión celebrada el día 18 de 
octubre de 2016, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56.1. c) del Reglamento de la Cámara, 
ha acordado solicitar la comparecencia de una repre-
sentación de los familiares de los fallecidos accidente 
helitransportada ante la citada Comisión al objeto de 
que expongan los motivos por los que las familias de 
los fallecidos en el accidente de la brigada de incen-
dios de Alcorisa en 2011, quieren que se forme una 
Comisión de Investigación.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 18 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS
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Solicitud de comparecencia de D. 
Juan Carlos Aznar Torrea, en nombre 
y representación de diferentes aso-
ciaciones representativas en el Con-
sejo de la Guardia Civil (UO, ASESGC, 
UNIÓNGC y AEGC), ante la Comisión 
de Comparecencias y Peticiones Ciu-
dadanas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión de Comparecencias y Pe-
ticiones Ciudadanas, en sesión celebrada el día 18 
de octubre de 2016, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 56.1. c) del Reglamento de la Cá-
mara, ha acordado solicitar la comparecencia de D. 
Juan Carlos Aznar Torrea, en nombre y representación 
de diferentes asociaciones representativas en el Con-
sejo de la Guardia Civil (UO, ASESGC, UNIÓNGC 
y AEGC), ante la citada Comisión al objeto de que 
informe sobre diferentes asuntos en relación con su si-
tuación laboral.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 18 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

12. CÁMARA DE CUENTAS
12.2. OTROS INFORMES

Propuestas de Resolución presentadas 
al Informe de fiscalización sobre la so-
ciedad Ciudad del Motor, S.A., ejerci-
cios 2013 y 2014.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión Institucional, en sesión ce-
lebrada el día 24 de octubre de 2016, ha admitido 
a trámite las propuestas de resolución que a continua-
ción se insertan, presentadas al Informe de fiscaliza-
ción sobre la sociedad Ciudad del Motor, S.A., ejerci-
cios 2013 y 2014, remitido por la Cámara de Cuentas 
de Aragón y publicado en el BOCA núm. 99, de 23 de 
agosto de 2016.
 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.

 Zaragoza, 24 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
PRESENTADAS POR EL G.P. POPULAR

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de la Resolución 
de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 24 de 
septiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cor-
tes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta ante esa Mesa, en relación con el informe de 
fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la socie-
dad Ciudad del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, 
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón, a la realización de un estudio independiente de 
las repercusiones económicas, sociales y de fomento 
del equilibrio territorial, que en el entorno tiene la acti-
vidad desarrollada por Ciudad del Motor de Aragón, 
S.A.

 Zaragoza, 19 de octubre de 2016

El Portavoz 
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de la Resolución 
de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 24 de 
septiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cor-
tes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta ante esa Mesa, en relación con el informe de 
fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la socie-
dad Ciudad del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, 
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón, a continuar con la labor de apoyo y fomento de 
toda la actividad que se viene desarrollando en Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A., potenciando tanto su 
carácter de centro del deporte del motor como también 
su naturaleza de centro de pruebas de desarrollo tec-
nológico y de investigación. 

 Zaragoza, 19 de octubre de 2016.

El Portavoz 
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de la Resolución 
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de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 24 de 
septiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cor-
tes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta ante esa Mesa, en relación con el informe de 
fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la socie-
dad Ciudad del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, 
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que la Ciudad del Motor de Aragón, S.A., 
mejore el control interno de la prestación de servicios y 
suministros que en ella se realizan, estableciendo entre 
otras medidas, procedimientos de comprobación del 
cumplimiento de los contratos y de distribución de las 
personas u órganos competentes en la gestión, por ra-
zón de la materia.

 Zaragoza, 19 de octubre de 2016.

El Portavoz 
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de la Resolución 
de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 24 de 
septiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cor-
tes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta ante esa Mesa, en relación con el informe de 
fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la socie-
dad Ciudad del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, 
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que la Ciudad del Motor de Aragón, S.A., 
apruebe por su Consejo de Dirección, el organigrama 
del personal de la sociedad y su Relación de Puestos 
de Trabajo.

 Zaragoza, 19 de octubre de 2016.

El Portavoz 
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de la Resolución 
de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 24 de 
septiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cor-
tes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta ante esa Mesa, en relación con el informe de 
fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la socie-
dad Ciudad del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, 
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que la Ciudad del Motor de Aragón, S.A., 
cumpla con la normativa vigente en materia de con-
tratación, en especial en lo referente a la justificación 
de su necesidad, mayor concreción de los criterios de 
valoración y causas y procedimiento de las posibles 
prórrogas contractuales.

 Zaragoza, a 19 de octubre de 2016

El Portavoz 
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 6

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de la Resolución 
de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 24 de 
septiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cor-
tes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta ante esa Mesa, en relación con el informe de 
fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la socie-
dad Ciudad del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, 
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que la Ciudad del Motor de Aragón, S.A., 
cumpla con la normativa vigente en materia de trans-
parencia e informe en su página Web, de su actividad 
administrativa y contable de una manera más completa 
y comprensible. 

 Zaragoza, 19 de octubre de 2016.

El Portavoz 
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
PRESENTADAS POR EL G.P. SOCIALISTA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.2, de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y con 
motivo del debate del Informe de fiscalización sobre la 
sociedad Ciudad del Motor de Aragón, S.A, ejercicios 
2013 y 2014, presenta para su debate y votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que se dirija a la sociedad Ciudad del Motor de Ara-
gón, S.A. para que realice un estudio independiente 
detallado de las repercusiones económicas y sociales 
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que tiene toda la actividad realizada por Ciudad del 
Motor de Aragón S. A.  en su entorno.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.2, de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y con 
motivo del debate del Informe de fiscalización sobre la 
sociedad Ciudad del Motor de Aragón, S.A, ejercicios 
2013 y 2014, presenta para su debate y votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que se dirija a la sociedad Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A. para que mejore los procedimientos 
del control interno del gasto y de los pagos de la socie-
dad.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.
 

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.2, de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y con 
motivo del debate del Informe de fiscalización sobre la 
sociedad Ciudad del Motor de Aragón, S.A, ejercicios 
2013 y 2014, presenta para su debate y votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que se dirija a la sociedad Ciudad del Motor de 
Aragón, S.A. para que elabore y apruebe por parte 
del órgano competente un organigrama del personal 
de la sociedad que identifique los puestos de trabajo 
necesarios para que  la sociedad cumpla con su objeto 
social, sus retribuciones, competencias y formación re-
queridas para su desempeño.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.
 

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.2, de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y con 
motivo del debate del Informe de fiscalización sobre la 
sociedad Ciudad del Motor de Aragón, S.A, ejercicios 
2013 y 2014, presenta para su debate y votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que se dirija a la sociedad Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A. para que mejore y explore nuevas 
fuentes de financiación de la sociedad, tanto propias 
como externas, que permitan incrementar sus ingresos.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.
 

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.2, de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y con 
motivo del debate del Informe de fiscalización sobre la 
sociedad Ciudad del Motor de Aragón, S.A, ejercicios 
2013 y 2014, presenta para su debate y votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que se dirija a la sociedad Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A. para que la actividad contractual en 
todas sus fases se lleve a cabo bajo el estricto cumpli-
miento y adecuación a la legalidad.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.
 

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
PRESENTADAS POR EL G.P. ARAGONÉS

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parla-
mentario Aragonés, haciendo uso del acuerdo con 
lo establecido en la Resolución de Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
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Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del in-
forme de fiscalización Ciudad del Motor de Aragón 
S.A. ejercicios 2013-2014, presenta para su vota-
ción la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que se tome como referencia de los costes de 
urbanización del complejo de Motorland los reflejados 
en el presupuesto Supramunicipal aprobado por el 
Gobierno de Aragón en 2005.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parla-
mentario Aragonés, haciendo uso del acuerdo con 
lo establecido en la Resolución de Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del in-
forme de fiscalización Ciudad del Motor de Aragón 
S.A. ejercicios 2013-2014, presenta para su vota-
ción la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a realizar un estudio independientes y exhaustivo 
que concrete el retorno económico que se obtiene con 
la actividad del complejo de Motorland durante todo 
el año.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parlamen-
tario Aragonés, haciendo uso del acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución de Presidencia de las Cortes 
de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, sobre las 
relaciones de las Cortes de Aragón con la Cámara de 
Cuentas de Aragón, y con motivo del informe de fisca-
lización Ciudad del Motor de Aragón S.A. ejercicios 
2013-2014,  presenta para su votación la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que se tenga en cuenta   la complejidad del proyecto 
y de la gestión del mismo en la toma de decisiones 

(normativa internacional de una actividad tan especia-
lizada), cumpliendo siempre la legalidad vigente.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parla-
mentario  Aragonés, haciendo uso del acuerdo con 
lo establecido en la Resolución de Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
Cámara de Cuentas de Aragón, y con del informe 
de fiscalización Ciudad del Motor de Aragón S.A. 
ejercicios 2013-2014, presenta para su votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a considerar Motorland como un proyecto de éxito 
premiado por escuderías, equipos y pilotos en sucesi-ías, equipos y pilotos en sucesi-as, equipos y pilotos en sucesi-
vos años.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parla-
mentario  Aragonés, haciendo uso del acuerdo con 
lo establecido en la Resolución de Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del in-
forme de fiscalización Ciudad del Motor de Aragón 
S.A. ejercicios 2013-2014,  presenta para su vota-
ción la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a considerar Motorland como proyecto estratégico, di-égico, di-gico, di-
namizador y generador de nuevas oportunidades en el 
medio rural.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 6

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parla-
mentario del Aragonés, haciendo uso del acuerdo 
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con lo establecido en la Resolución de Presidencia de 
las Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del in-
forme de fiscalización Ciudad del Motor de Aragón 
S.A. ejercicios 2013-2014,  presenta para su vota-
ción la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a destacar el impulso al parque tecnológico dentro 
del complejo que atrae innovación y que impacta de 
forma directa en el entorno del circuito.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 7

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parla-
mentario  Aragonés, haciendo uso del acuerdo con 
lo establecido en la Resolución de Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del in-
forme de fiscalización Ciudad del Motor de Aragón 
S.A. ejercicios 2013-2014,  presenta para su vota-
ción la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a considerar imprescindible el Gran Premio de 
Moto GP como escaparate del circuito y de Aragón en 
el mundo.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 8

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parla-
mentario  Aragonés, haciendo uso del acuerdo con 
lo establecido en la Resolución de Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
Cámara de Cuentas de Aragón, y con del informe 
de fiscalización Ciudad del Motor de Aragón S.A. 
ejercicios 2013-2014, presenta para su votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a realizar una apuesta decidida por el proyecto 

que permita generar confianza en la iniciativa privada 
y atraer inversiones.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 9

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Arturo Aliaga López, portavoz del Grupo Parlamen-
tario  Aragonés, haciendo uso del acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución de Presidencia de las Cortes 
de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, sobre las 
relaciones de las Cortes de Aragón con la Cámara de 
Cuentas de Aragón, y con del informe de fiscalización 
Ciudad del Motor de Aragón S.A. ejercicios 2013-
2014, presenta para su votación la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón aprueban todo el apoyo ne-
cesario por parte del Gobierno de Aragón al proyecto 
de Motorland sin perjuicio de instar a impulsar las me-
joras para adoptar las gestiones a la administración 
pública se plantee la Cámara de Cuentas.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
PRESENTADAS POR EL G.P. MIXTO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de la Presi-
dencia de las Cortes de Aragón de 24 de septiembre de 
2014, sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con 
la Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del de-
bate del informe de fiscalización de la Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A. correspondiente a  los  ejercicios 2013 
y 2014 emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta para su votación la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en el 
artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de 
la Cámara de Cuentas de Aragón, instan al Gobierno de 
Aragón a elaborar un estudio de impacto económico-so-
cial de la repercusión que tiene la actividad en su conjunto 
realizada por Ciudad del Motor Aragón, S.A. 

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016.

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de la Presi-
dencia de las Cortes de Aragón de 24 de septiembre de 
2014, sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con 
la Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del de-
bate del informe de fiscalización de la Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A. correspondiente a  los  ejercicios 2013 
y 2014 emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta para su votación la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón, ante el déficit que supone todos los años para la 
sociedad Ciudad del Motor, S.A. la celebración del 
Campeonato del Mundo de Moto GP, a encargar a la 
Cámara de Cuentas de Aragón que elabore un informe 
riguroso sobre la repercusión que tiene la celebración 
del Gran Premio de Aragón de Moto GP (desde su 
inicio) para el desarrollo socio-económico de la ciudad 
de Alcañiz, la comarca del Bajo Aragón y comarcas 
colindantes, y que dé cuenta del informe en las Cortes 
de Aragón, asumiendo el Gobierno de Aragón el coste 
que pudiera derivarse del trabajo a realizar.

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016.

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de la Presi-
dencia de las Cortes de Aragón de 24 de septiembre de 
2014, sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con 
la Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del de-
bate del informe de fiscalización de la Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A. correspondiente a  los  ejercicios 2013 
y 2014 emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta para su votación la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en el 
artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, 
de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan a la Ciu-
dad del Motor Aragón, S.A. a  ajustar las retribuciones 
del Director Gerente a los importes fijados en el Con-
sejo de Gobierno de Aragón.

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016.

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes 
de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y 
con motivo del debate del informe de fiscalización de 
la Ciudad del Motor de Aragón, S.A. correspondiente 
a  los  ejercicios 2013 y 2014 emitido por la Cámara 
de Cuentas de Aragón, presenta para su votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan a la 
Ciudad del Motor Aragón, S.A. a  elaborar un orga-
nigrama completo del personal de la sociedad, que 
incluya la identificación de los puestos de trabajo, las 
retribuciones, las competencias y la formación reque-
rida para su desempeño.

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016.

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes 
de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y 
con motivo del debate del informe de fiscalización de 
la Ciudad del Motor de Aragón, S.A. correspondiente 
a  los  ejercicios 2013 y 2014 emitido por la Cámara 
de Cuentas de Aragón, presenta para su votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en el 
artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, 
de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan a la Ciu-
dad del Motor Aragón, S.A. a  documentar y justificar 
de manera exhaustiva las retribuciones variables de 
sus trabajadores.

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016.

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 6

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes 
de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y 
con motivo del debate del informe de fiscalización de 
la Ciudad del Motor de Aragón, S.A. correspondiente 
a  los  ejercicios 2013 y 2014 emitido por la Cámara 
de Cuentas de Aragón, presenta para su votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en el 
artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, 
de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan a la Ciu-
dad del Motor Aragón, S.A. a cumplir las Instrucciones 
Internas de Contratación, según fija el artículo 191 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Servicio 
Público.

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 7

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes 
de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y 
con motivo del debate del informe de fiscalización de 
la Ciudad del Motor de Aragón, S.A. correspondiente 
a  los  ejercicios 2013 y 2014 emitido por la Cámara 
de Cuentas de Aragón, presenta para su votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan a la 
Ciudad del Motor Aragón, S.A. a que las relaciones 
anuales de contratos que se remiten a la Cámara de 
Cuentas aparezcan todos aquellos que se han formali-
zado por la sociedad.

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016.

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 8

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de la Presi-
dencia de las Cortes de Aragón de 24 de septiembre de 
2014, sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con 
la Cámara de Cuentas de Aragón, y con motivo del de-
bate del informe de fiscalización de la Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A. correspondiente a  los  ejercicios 2013 
y 2014 emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón, 
presenta para su votación la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en el 
artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, 
de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan  tanto a 
la Ciudad del Motor Aragón, S.A. como al organismo 
concesionario a remitir a la Cámara de Cuentas, los 
expedientes completos, de las transferencias  o subven-
ciones recibidas por la Ciudad del Motor Aragón, S.A.

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016.

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 9

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de 
la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014, sobre las relaciones de las Cortes 
de Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón, y 
con motivo del debate del informe de fiscalización de 
la Ciudad del Motor de Aragón, S.A. correspondiente 
a  los  ejercicios 2013 y 2014 emitido por la Cámara 
de Cuentas de Aragón, presenta para su votación la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan  a la 
Ciudad del Motor Aragón, S.A. a  revisar el Plan de 
Negocio, y en su caso a redactar un nuevo plan que se 
ajuste a la realidad actual, con el objetivo de aumentar 
la eficacia y la eficiencia de la inversión pública que se 
realiza desde la Administración Pública en la Ciudad 
del Motor Aragón, S.A.

 En el Palacio de la Aljafería, a 21 de octubre de  
2016.

El Portavoz
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ 

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
PRESENTADAS POR EL G.P. MIXTO (IU)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Patricia Luquin Cabello, portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Mixto (IU Aragón), de acuerdo a la Re-
solución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, 
de 18 de abril de 2012, sobre las relaciones de las 
Cortes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, presenta, con motivo del debate del «Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor, S.A. ejercicios 2013 
y 2014», la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón exigen al Gobierno de Aragón 
que estudie detenidamente el Informe de Fiscalización de 
la Ciudad del Motor S.A  de los ejercicios 2013-2014, 
que atienda las recomendaciones que se deducen de las 
conclusiones de este informe de la Cámara de Cuentas de 
Aragón e implemente las medidas y actuaciones que sean 
precisas para cumplir con las mismas.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Patricia Luquin Cabello, portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Mixto (IU Aragón), de acuerdo a la Re-
solución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, 
de 18 de abril de 2012, sobre las relaciones de las 
Cortes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, presenta, con motivo del debate del «Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor, S.A. ejercicios 2013 
y 2014», la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a trasladar a la Presidenta y los miembros del Consejo 
de Administración de la sociedad Ciudad del Motor 
y de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
que atiendan las recomendaciones que se deducen de 
las conclusiones del Informe de fiscalización de la Ciu-
dad del Motor, S. A. de los ejercicios 2013 y 2014, 
y lleven a cabo las actuaciones y medidas que sean 
precisas para cumplir con las mismas.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Patricia Luquin Cabello, portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Mixto (IU Aragón), de acuerdo a la Re-

solución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, 
de 18 de abril de 2012, sobre las relaciones de las 
Cortes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, presenta, con motivo del debate del «Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor, S.A. ejercicios 2013 
y 2014», la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón, dada la gravedad de la situación económica de 
la sociedad Ciudad del Motor, S.A. al obtener per-
didas económicas continuadas, a realizar un Plan Es-
pecial de Viabilidad, Saneamiento, Control y Segui-
miento de esta sociedad que minore la dependencia 
de las ayudas públicas, reduzca la deuda y equilibre 
las cuentas 

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Patricia Luquin Cabello, portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Mixto (IU Aragón), de acuerdo a la Re-
solución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, 
de 18 de abril de 2012, sobre las relaciones de las 
Cortes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, presenta, con motivo del debate del «Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor, S.A. ejercicios 2013 
y 2014», la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a elaborar un informe relativo al cumplimiento 
en los últimos años de la sociedad Ciudad del Motor, 
S.A del Decreto-Ley 1/2011, de 29 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racio-
nalización del Sector Público Empresarial, con especial 
atención al artículo 6, relativo al «Plan económico-fi-
nanciero de saneamiento».

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Patricia Luquin Cabello, portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Mixto (IU Aragón), de acuerdo a la Re-
solución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, 
de 18 de abril de 2012, sobre las relaciones de las 
Cortes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, presenta, con motivo del debate del «Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor, S.A. ejercicios 2013 
y 2014», la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón, ante el déficit que supone todos los años para la 
sociedad Ciudad del Motor, S.A. la celebración del 
Campeonato del Mundo de Moto GP, a realizar un 
proceso de negociación con las sociedades gestoras 
de los Grandes Premios de Moto GP de España en 
Jerez,  Montmeló y  Cheste, que tenga por objetivo 
alcanzar un acuerdo que permita reducir notoriamente 
los costes de la celebración de estos eventos deporti-
vos con la empresa Dorna Sports, incluyendo la posibi-
lidad de reducir de cuatro a dos el número de Grandes 
Premios a disputar anualmente. 

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 6

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 Patricia Luquin Cabello, portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Mixto (IU Aragón), de acuerdo a la Re-
solución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, 
de 18 de abril de 2012, sobre las relaciones de las 
Cortes de Aragón con la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, presenta, con motivo del debate del «Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor, S.A. ejercicios 2013 
y 2014», la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón exigen al Gobierno de Ara-
gón, ante el incumplimiento manifiesto y reiterado de 
atender las recomendaciones de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón emitidas en los últimos años en sus  in-
formes de fiscalización, a tomarse en serio los informes 
de la Cámara de Cuentas, reconozca su trabajo y rea-
lice una evaluación del cumplimiento de las propuestas 
de resolución aprobadas por las Cortes.

 Zaragoza, 20 de octubre de 2016.

La Portavoz adjunta
PATRICIA LUQUIN CABELLO

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS
POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO

DE LA CIUDADANÍA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 apartado 1C y 2 de la Resolución de la 
Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014 sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón con mo-
tivo del debate del Informe sobre la sociedad Ciudad 
del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, presenta la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que impulse la elaboración de un nuevo plan 
de negocio para la empresa «Ciudad del Motor, S.A.» 
(Motorland) que permita reducir su dependencia de 
fondos públicos.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

El Portavoz adjunto
JAVIER MARTÍNEZ ROMERO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 apartado 1C y 2 de la Resolución de la 
Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014 sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón con mo-
tivo del debate del Informe sobre la sociedad Ciudad 
del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, presenta la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que comunique a la empresa «Ciudad del Mo-
tor, S.A.» que debe atenerse a la legislación vigente en 
materia de contratación.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

El Portavoz adjunto
JAVIER MARTÍNEZ ROMERO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 apartado 1C y 2 de la Resolución de la 
Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014 sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón con mo-
tivo del debate del Informe sobre la sociedad Ciudad 
del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, presenta la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que comunique a la empresa «Ciudad del Mo-
tor, S.A.» que debe tratar con mayor rigor la gestión 
de las retribuciones correspondientes al personal de la 
misma.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

El Portavoz adjunto
JAVIER MARTÍNEZ ROMERO
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 apartado 1C y 2 de la Resolución de la 
Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014 sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón con mo-
tivo del debate del Informe sobre la sociedad Ciudad 
del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, presenta la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que comunique a la empresa «Ciudad del Mo-
tor, S.A.» que debe contabilizar de forma adecuada y 
conecta todos los ingresos y gastos de cada ejercicio.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

El Portavoz adjunto
JAVIER MARTÍNEZ ROMERO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 apartado 1C y 2 de la Resolución de la 
Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de sep-
tiembre de 2014 sobre las relaciones de las Cortes de 
Aragón con la Cámara de Cuentas de Aragón con mo-
tivo del debate del Informe sobre la sociedad Ciudad 
del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, presenta la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón aprueban todo el apoyo ne-
cesario por parte del Gobierno de Aragón al proyecto 
Motorland sin perjuicio de instarle a impulsar las mejo-
ras en el ámbito de la gestión que plantea la Cámara 
de Cuentas.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

El Portavoz adjunto
JAVIER MARTÍNEZ ROMERO

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
PRESENTADAS POR EL G.P. PODEMOS ARAGÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-

rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A que proporcione a la 
Cámara de Cuentas la información sobre su actividad 
contractual de que disponga.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. que elabore un nuevo 
Plan de negocio y Estudio de Viabilidad que incluya la 
financiación y los retornos previstos una vez reorien-
tado el proyecto inicial.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a exigir a la empresa de capital público Ciudad 
del Motor de Aragón, S.A. que elabore un informe téc-
nico con el objetivo de valorar las contraprestaciones 
realizadas por ambas partes respecto a la empresa 
Kyocera.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que encargue la elaboración de un estudio 
independiente de las repercusiones económicas y so-
ciales que tienen las actividades de Ciudad del Motor 
S.A. en la comarca del Bajo Aragón, detrayendo del 
mismo los efectos de los Fondos MINER y FITE en di-
cho territorio.

MOTIVACIÓN:

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que exija a la empresa de capital público Ciudad del 
Motor de Aragón, S.A. que proceda a la corrección de 
los criterios de asignación y valoración de las retribu-
ciones variables del personal no directivo, así como a 
la implantación de un sistema de control y asistencia al 
trabajo.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 6

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que exija a la empresa de capital público Ciudad del 
Motor de Aragón, S.A. que corrija las deficiencias de-
tectadas en el Informe de la Cámara de Cuentas en el 
sistema de contratación de servicios según el punto 2.3 
del Informe de Fiscalización.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 7

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que exija a la empresa de capital público Ciudad del 
Motor de Aragón, S.A. que corrija contablemente la 
partida de Créditos por B.I. Negativas pendientes de 
compensar, por importe de unos 12 millones de euros 
a finales de 2015, ya que, dada su demostrada im-
posibilidad de compensación con beneficios futuros, 
distorsiona los resultados reales de la empresa.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 8

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que haga cumplir la normativa sobre transparen-
cia respecto a la empresa de capital público Ciudad 
del Motor de Aragón, S.A., proporcionando informa-
ción detallada sobre las personas beneficiadas de las 
más de 350 invitaciones de media, proporcionadas 
cada año, al Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y al 
Gobierno de Aragón en años anteriores y a partir de 
ahora.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 9

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 

para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que exija a la empresa de capital público Ciudad del 
Motor de Aragón, S.A. a  que realice las comprobacio-
nes sobre los importes de las partidas de inmovilizado, 
fundamentalmente obras, valoradas finalmente en casi 
96 millones de euros a través del oportuno estudio téc-
nico de peritaje.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 10

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que haga cumplir la normativa sobre transparencia 
a la empresa de capital público Ciudad del Motor de 
Aragón, S.A., proporcionando información detallada 
sobre las actividades y las personas beneficiadas de 
fondos dentro del denominado «Club de Oficiales de 
Motorland».

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 11

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
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para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. la implementación del 
adecuado mecanismo de control horario del personal 
que permita cuantificar las horas de trabajo realizadas 
por los trabajadores al objeto de que las retribuciones 
variables del personal se encuentren debidamente do-
cumentadas y soportadas.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 12

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. que los contratos sean 
firmados por el Consejero Delegado, de conformidad 
a lo que consta en las actas del Consejo de Adminis-
tración la competencia de la firma de los mismos.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 13

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 

para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. que los contratos de 
obra o servicio determinado para el Moto GP que ha-
yan vencido no se prorroguen sin constancia del proce-
dimiento del mismo o de su conversión en indefinidos 
y en ningún caso, la prórroga sea superior al plazo 
inicial del contrato.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 14

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. a implementar las 
correcciones adecuadas respecto de los contratos que 
están recibiendo una mayor retribución de lo marcado 
en los convenios sin que exista una autorización por el 
órgano competente para ello.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 15

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
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rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. que incorpore, en el 
procedimiento de contratación, una definición rigu-
rosa, correcta y precisa que justifique la necesidad de 
cubrir con el contrato, al objeto de cumplir el punto 4.2 
de las IIC (Instrucciones Internas de Contratación), en 
relación con el artículo 22 TRLCSP, artículo 15 de la 
Ley 4/2012 de 26 de abril y 73.2 RGLCAP.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 16

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. que determine con 
rigurosidad en todo procedimiento de contratación el 
valor estimado de los contratos.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 17

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 

para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. que incorpore, en el 
procedimiento de contratación los requisitos, límites, 
modalidades y características que permiten identificar 
así como ponderar la puntuación general a los puntos 
de valoración.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 18

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que exija a la empresa de capital público Ciudad 
del Motor de Aragón, S.A. que incorpore, en el proce-
dimiento de contratación, los acuerdos del órgano de 
contratación designando a los miembros de la mesa 
con carácter previo a su constitución, así como incluir 
un vocal con atribuciones de asesoramiento jurídico.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 19

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que exija a la empresa de capital público Ciudad del 
Motor de Aragón, S.A. no proceder al fraccionamiento 
de algunos contratos al objeto supuestamente para elu-
dir los requisitos de publicidad o los relativos al proce-
dimiento de adjudicación que correspondan.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 20

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de con-
formidad con el artículo 173 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en relación con el debate sobre Pre-
sentación de Propuestas de Resolución debate Ponen-
cia RR con Cámara de Cuentas, sobre el Informe de 
Fiscalización Ciudad del Motor de Aragón, S.A., co-
rrespondiente a los ejercicios 2013 y 2014, presenta 
para su debate y votación ante la Comisión Institucio-
nal de esta Cámara, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que exija a la empresa de capital público Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. que corrija, en el 
procedimiento de recepción de facturas, la constata-
ción de forma expresa de la conformidad del servicio 
o suministro prestado, al objeto que quede acreditado 
el procedimiento de control que asegure que el servicio 
o suministro ha sido recibido.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 21 de octubre de 2016.

La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

Informe que la Ponencia de Relaciones 
con la Cámara de Cuentas eleva a la 
Comisión Institucional sobre el Informe 
de fiscalización sobre la sociedad Ciu-
dad del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 
2014.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-

gón del Informe que la Ponencia de Relaciones con 
la Cámara de Cuentas ha emitido en relación con el 
Informe de fiscalización sobre la sociedad Ciudad del 
Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, y que eleva a la 
Comisión Institucional para su debate.
 Todo ello, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3 de la Resolución de la Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
Cámara de Cuentas de Aragón.

 Zaragoza, 24 de octubre de 2016.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

 La Ponencia de relaciones con la Cámara de 
Cuentas encargada del estudio y debate de los pro-
cedimientos relacionados con la Cámara de Cuentas 
de Aragón, integrada por los Diputados Sres. D.ª Yo-
landa Vallés Cases, del G.P. Popular; D. Alfredo San-
cho Guardia, del G.P. Socialista; D. Alfonso Clavería 
Ibáñez, del G.P. Podemos Aragón; D.ª María Herrero 
Herrero, del G.P. Aragonés; D. Javier Martínez Ro-
mero, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C´s); y D.ª Patricia Luquin Cabello, del G.P. Mixto, 
ha examinado con todo detenimiento el Informe de 
fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la socie-
dad Ciudad del Motor, S.A., ejercicios 2013 y 2014, 
así como las propuestas de resolución presentadas 
al mismo, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Resolución de la Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 24 de septiembre de 2014, 
sobre las relaciones de las Cortes de Aragón con la 
Cámara de Cuentas de Aragón, eleva a la Comisión 
el presente

INFORME

 Las propuestas de resolución núm. 1 del G.P. Popu-
lar, núm. 1 del G.P. Socialista, núm. 2 del G.P. Arago-
nés y núm. 1 del G.P. Mixto son estudiadas conjunta-
mente elaborando un texto transaccional que resulta 
aprobado al obtener el voto favorable de los Grupos 
Parlamentarios, a excepción del G.P. Podemos Ara-
gón, que se abstiene, y que queda redactado como 
sigue:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón, a encargar la realización de un estudio indepen-
diente de las repercusiones económicas, sociales y 
de fomento del equilibrio territorial, que en el entorno 
tiene la actividad desarrollada por Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A.»
 La propuesta de resolución núm. 2 del G.P. Po-
pular es aprobada al obtener el voto a favor de los 
GG.PP. Popular, Socialista, Aragonés y Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, y el voto en contra de los 
GG.PP. Podemos Aragón y Mixto.
 La propuesta de resolución núm. 3 del G.P. Popu-
lar es aprobada por unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 4 del G.P. Popu-
lar es aprobada por unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 5 del G.P. Popu-
lar es aprobada por unanimidad.
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 La propuesta de resolución núm. 6 del G.P. Popu-
lar es aprobada por unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 2 del G.P. Socia-
lista es aprobada por unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 3 del G.P. Socia-
lista es aprobada por unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 4 del G.P. Socia-
lista es aprobada por unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 5 del G.P. Socia-
lista es aprobada por unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 1 del G.P. Arago-
nés es retirada.
 La propuesta de resolución núm. 3 del G.P. Arago-
nés resulta rechazada al obtener el voto favorable de 
los GG.PP. Popular, Aragonés y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, y en contra de los GG.PP. Socia-
lista, Podemos Aragón y Mixto.
 La propuesta de resolución núm. 4 del G.P. Arago-
nés es aprobada al obtener el voto favorable de los 
GG.PP. Popular, Socialista, Aragonés, en contra de 
los GG.PP. Podemos Aragón y Mixto, y la abstención 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 La propuesta de resolución núm. 5 del G.P. Ara-
gonés resulta aprobada al obtener el voto favorable 
de los GG.PP. Popular, Socialista, Aragonés y Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, y en contra de los 
GG.PP. Podemos Aragón y Mixto.
 La propuesta de resolución núm. 6 del G.P. Arago-
nés es retirada.
 Con la propuesta de resolución núm. 7 del G.P. 
Aragonés se elabora y aprueba un texto transaccio-
nal del siguiente tenor que resulta aprobado al contar 
con el voto a favor de los GG.PP. Popular, Socialista, 
Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y 
en contra de los GG.PP. Podemos Aragón y Mixto:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a considerar necesario el Gran Premio de Moto 
GP como escaparate del circuito y de Aragón en el 
mundo.»
 La propuesta de resolución núm. 8 del G.P. Ara-
gonés resulta aprobada al obtener el voto favorable 
de los GG.PP. Popular, Socialista, Aragonés y Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, y en contra de los 
GG.PP. Podemos Aragón y Mixto.
 Con la propuesta de resolución núm. 9 del G.P. 
Aragonés se elabora y aprueba un texto transaccio-
nal del siguiente tenor que resulta aprobado al contar 
con el voto a favor de los GG.PP. Popular, Socialista, 
Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y 
en contra de los GG.PP. Podemos Aragón y Mixto:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que preste todo el apoyo necesario al pro-
yecto de Ciudad del Motor S.A. sin perjuicio de instar 
a impulsar las mejoras para adoptar las gestiones a 
la administración pública como plantea la Cámara de 
Cuentas.»
 La propuesta de resolución núm. 2 del G.P. Mixto 
queda rechazada al obtener el voto favorable del 
G.P. proponente, en contra de los GG.PP. Popular So-
cialista y Aragonés, y las abstenciones de los GG.PP. 
Podemos Aragón y Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía.
 Con la propuesta de resolución núm. 3 del G.P. 
Mixto se elabora y aprueba el siguiente texto tran-
saccional al obtener el voto favorable de los GG.PP. 

Socialista, Podemos Aragón y. proponente, en contra 
del G.P. Aragonés, y las abstenciones de los GG.PP. 
Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
 «Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan al 
Gobierno de Aragón a que se dirija a la Ciudad del 
Motor, S.A. para ajustar las retribuciones del Direc-
tor Gerente a los importes fijados en el Consejo de 
Gobierno de Aragón.»
 Con la propuesta de resolución núm. 4 del G.P. 
Mixto se elabora y aprueba por unanimidad el si-
guiente texto transaccional:
 «Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan al 
Gobierno de Aragón a que se dirija a la Ciudad del 
Motor, S.A. para elaborar un organigrama completo 
del personal de la sociedad, que incluya la identifi-
cación de los puestos de trabajo, las retribuciones, 
las competencias y la formación requerida para su 
desempeño.»
 Con la propuesta de resolución núm. 5 del G.P. 
Mixto se elabora y aprueba por unanimidad el si-
guiente texto transaccional:
 «Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan al 
Gobierno de Aragón a que se dirija a la Ciudad del 
Motor, S.A. para documentar y justificar de manera 
exhaustiva las retribuciones variables de sus trabaja-
dores.»
 Con la propuesta de resolución núm. 6 del G.P. 
Mixto se elabora y aprueba por unanimidad el si-
guiente texto transaccional:
 «Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan al 
Gobierno de Aragón a que se dirija a la Ciudad del 
Motor, S.A. para cumplir las Instrucciones Internas de 
Contratación, según fija el artículo 191 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del Servicio Público.»
 Con la propuesta de resolución núm. 7 del G.P. 
Mixto se elabora y aprueba por unanimidad el si-
guiente texto transaccional:
 «Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan al 
Gobierno de Aragón a que se dirija a la Ciudad del 
Motor, S.A. para que en las relaciones anuales de 
contratos que se remiten a la Cámara de Cuentas 
aparezcan todos aquellos que se han formalizado 
por la sociedad.»
 Con la propuesta de resolución núm. 8 del G.P. 
Mixto se elabora y aprueba por unanimidad el si-
guiente texto transaccional:
 «Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan al 
Gobierno de Aragón a que se dirija tanto a la Ciudad 
del Motor Aragón, S.A. como al organismo conce-
sionario para remitir a la Cámara de Cuentas, los 
expedientes completos, de las transferencias  o sub-
venciones recibidas por la Ciudad del Motor Aragón, 
S.A.»
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 Con la propuesta de resolución núm. 9 del G.P. 
Mixto se elabora y aprueba con el voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios, a excepción del G.P. Arago-
nés, que se abstiene, el siguiente texto transaccional:
 «Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, instan al 
Gobierno de Aragón a que se dirija a la Ciudad del 
Motor, S.A. para  revisar el Plan de Negocio, y en su 
caso a redactar un nuevo plan que se ajuste a la rea-
lidad actual, con el objetivo de aumentar la eficacia 
y la eficiencia de la inversión pública que se realiza 
desde la Administración Pública en la Ciudad del Mo-
tor Aragón, S.A.»
 La propuesta de resolución núm. 1 presentada por 
la portavoz adjunta (IU) del G.P. Mixto es aprobada 
al obtener el voto favorable de los Grupos Parlamen-
tarios, a excepción del G.P. Aragonés, que se abs-
tiene.
 La propuesta de resolución núm. 2 presentada por 
la portavoz adjunta (IU) del G.P. Mixto es aprobada 
al contar con el voto a favor de los GG.PP. Socia-
lista, Podemos Aragón y Mixto, en contra del G.P. 
Aragonés, y las abstenciones de los GG.PP. Popular y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 La propuesta de resolución núm. 3 presentada por 
la portavoz adjunta (IU) del G.P. Mixto es aprobada 
al contar con el voto a favor de los GG.PP. Socialista, 
Podemos Aragón, Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía y Mixto, en contra del G.P. Aragonés, y la absten-
ción del G.P. Popular.
 La propuesta de resolución núm. 4 presentada por 
la portavoz adjunta (IU) del G.P. Mixto es aprobada 
al obtener el voto favorable de los Grupos Parlamen-
tarios, a excepción del G.P. Aragonés, que vota en 
contra.
 La propuesta de resolución núm. 5 presentada por 
la portavoz adjunta (IU) del G.P. Mixto queda recha-
zada al obtener el voto favorable de los Grupos Par-
lamentarios Podemos Aragón y Mixto, y en contra del 
resto de Grupos Parlamentarios.
 La propuesta de resolución núm. 6 presentada por 
la portavoz adjunta (IU) del G.P. Mixto es aprobada 
al contar con el voto a favor de los GG.PP. Socia-
lista, Podemos Aragón y Mixto, en contra del G.P. 
Aragonés, y las abstenciones de los GG.PP. Popular y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 La propuesta de resolución núm. 1 del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía es aprobada al obte-
ner el voto a favor de los GG.PP. Socialista, Podemos 
Aragón y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y 
las abstenciones de los GG.PP. Popular, Aragonés y 
Mixto.
 La propuesta de resolución núm. 2 del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía es aprobada por 
unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 3 del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía es aprobada por 
unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 4 del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía es aprobada por 
unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 5 del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía es aprobada al 
contar con el voto favorable de los GG.PP. Popular, 

Socialista, Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía, en contra del G.P. Podemos Aragón, y la 
abstención del G.P. Mixto.
 La propuesta de resolución núm. 1 del G.P. Pode-
mos Aragón es aprobada por unanimidad.
 La propuesta de resolución núm. 2 del G.P. Pode-
mos Aragón es aprobada al contar con el voto favo-
rable de los Grupos Parlamentarios, a excepción del 
G.P. Aragonés, que vota en contra.
 La propuesta de resolución núm. 3 del G.P. Po-
demos Aragón queda rechazada al obtener el voto 
favorable de los GG.PP. Podemos Aragón y Mixto, y 
en contra del resto de Grupos Parlamentarios.
 La propuesta de resolución núm. 4 del G.P. Po-
demos Aragón queda rechazada al obtener el voto 
favorable de los GG.PP. Podemos Aragón y Mixto, 
en contra de los GG.PP. Popular, Aragonés y Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, y la abstención del 
G.P. Socialista.
 La propuesta de resolución núm. 5 del G.P. Pode-
mos Aragón es aprobada al obtener el voto favorable 
de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y Mixto, y 
en contra de los GG.PP. Popular, Aragonés y Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía.
 La propuesta de resolución núm. 6 del G.P. Pode-
mos Aragón es aprobada al obtener el voto favorable 
de los Grupos Parlamentarios, a excepción del G.P. 
Aragonés, que se abstiene.
 La propuesta de resolución núm. 7 del G.P. Po-
demos Aragón queda rechazada al obtener el voto 
favorable de los GG.PP. Podemos Aragón y Mixto, y 
en contra del resto de Grupos Parlamentarios.
 La propuesta de resolución núm. 8 del G.P. Po-
demos Aragón queda rechazada al obtener el voto 
favorable de los GG.PP. Podemos Aragón y Mixto, y 
en contra del resto de Grupos Parlamentarios.
 La propuesta de resolución núm. 9 del G.P. Po-
demos Aragón queda rechazada al obtener el voto 
favorable de los GG.PP. Podemos Aragón y Mixto, y 
en contra del resto de Grupos Parlamentarios.
 La propuesta de resolución núm. 10 del G.P. Pode-
mos Aragón queda rechazada al contar con el voto 
a favor del G.P. proponente, en contra de los GG.PP. 
Popular, Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía, y las abstenciones de los GG.PP. Socialista y 
Mixto.
 La propuesta de resolución núm. 11 del G.P. Pode-
mos Aragón es aprobada al obtener el voto favorable 
de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y Mixto, 
en contra de los GG.PP. Popular y Aragonés, y la 
abstención del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía.
 La propuesta de resolución núm. 12 del G.P. Pode-
mos Aragón es aprobada al obtener el voto favorable 
de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón, Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía y Mixto, en contra del 
G.P. Aragonés, y la abstención del G.P. Popular.
 La propuesta de resolución núm. 13 del G.P. Pode-
mos Aragón es aprobada al obtener el voto favorable 
de los Grupos Parlamentarios, a excepción del G.P. 
Aragonés, que se abstiene.
 La propuesta de resolución núm. 14 del G.P. Po-
demos Aragón es aprobada al contar con el voto a 
favor de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y 
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Mixto, en contra de los GG.PP. Popular y Aragonés, y la abstención del 
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 La propuesta de resolución núm. 15 del G.P. Podemos Aragón es 
aprobada al contar con el voto a favor de los GG.PP. Popular, Socia-
lista, Podemos Aragón y Mixto, y en contra de los GG.PP. Aragonés y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 Con la propuesta de resolución núm. 16 del G.P. Podemos Aragón se 
elabora y aprueba por unanimidad un texto transaccional, del siguiente 
tenor literal:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que exija a 
la empresa de capital público Ciudad del Motor de Aragón, S.A. que 
determine en todo procedimiento de contratación el valor estimado de 
los contratos.»
 Con la propuesta de resolución núm. 17 del G.P. Podemos Aragón 
se elabora y aprueba con el voto a favor de los Grupos Parlamentarios, 
a excepción del G.P. Aragonés, que se abstiene, un texto transaccional, 
del siguiente tenor literal:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que exija a 
la empresa de capital público Ciudad del Motor de Aragón, S.A. que 
incorpore, en el procedimiento de contratación los requisitos, límites, 
modalidades y características que permitan identificarlo así como pon-
derar la puntuación general a los puntos de valoración.»
 La propuesta de resolución núm. 18 del G.P. Podemos Aragón es 
aprobada al obtener el voto a favor de todos los Grupos Parlamentarios, 
a excepción del G.P. Aragonés, que se abstiene.
 La propuesta de resolución núm. 19 del G.P. Podemos Aragón es 
aprobada al obtener el voto a favor de los GG.PP. Socialista, Podemos 
Aragón y Mixto, en contra del G.P. Popular, y las abstenciones de los 
GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 La propuesta de resolución núm. 20 del G.P. Podemos Aragón es 
aprobada al obtener el voto a favor de los Grupos Parlamentarios, a 
excepción del G.P. Aragonés, que se abstiene.

 Zaragoza, 17 de octubre de 2016.

Los Diputados
YOLANDA VALLÉS CASES

ALFREDO SANCHO GUARDIA
ALFONSO CLAVERÍA IBÁÑEZ

MARÍA HERRERO HERRERO
JAVIER MARTÍNEZ ROMERO
PATRICIA LUQUIN CABELLO
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