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

Aprobación por la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente 
de la Proposición no de Ley núm. 
306/12, sobre el proyecto de eficien-
cia energética para nuevos abasteci-
mientos de agua potable.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De conformidad con lo establecido en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la Proposición no de Ley núm. 306/12, sobre el 
proyecto de eficiencia energética para nuevos abas-
tecimientos de agua potable, que ha sido aprobada 
por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente en sesión celebrada el día 18 de diciembre 
de 2012.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el día 18 de diciembre 
de 2012, con motivo del debate de la Proposición no 
de Ley núm. 306/12, sobre el proyecto de eficiencia 
energética para nuevos abastecimientos de agua pota-
ble, ha acordado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a encargar en los próximos presupuestos 2013-
2014 la redacción del proyecto de eficiencia energé-
tica para nuevos abastecimientos de agua potable y 
transformación en regadío de diez municipios de la 
comarca del Sobrarbe, de cara a su puesta en práctica 
lo antes posible.»

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.

El Presidente de la Comisión
JOAQUÍN SALVO TAMBO

Aprobación por la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes de la Proposición no de Ley 
núm. 344/12, sobre las paradas de la 
línea Sabiñánigo-Aínsa del servicio de 
transporte de viajeros por carretera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De conformidad con lo establecido en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-

blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la Proposición no de Ley núm. 344/12, sobre las 
paradas de la línea Sabiñánigo-Aínsa del servicio de 
transporte de viajeros por carretera, que ha sido apro-
bada por la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2012.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, en sesión celebrada el día 19 de 
diciembre de 2012, con motivo del debate de la Pro-
posición no de Ley núm. 344/12, sobre las paradas 
de la línea Sabiñánigo-Aínsa del servicio de transporte 
de viajeros por carretera, ha acordado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón, conscientes de la necesi-
dad de conseguir la mejor inserción social de todas 
las poblaciones y asegurar la cobertura de la red de 
transporte de viajeros, instan al Gobierno de Aragón 
a revisar la organización del servicio de transporte pú-
blico de viajeros Sabiñánigo-L´Ainsa para que permita 
realizar paradas en todas las localidades del itinerario 
por el que transcurre el servicio, salvo que razones 
técnicas imposibiliten la realización material de las 
mismas, en las localidades en las que actualmente no 
se efectúan.»

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de la Comisión
FERNANDO GALVE JUAN

Aprobación por la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes de la Proposición no de Ley 
núm. 345/12, sobre que la carretera 
Gurrea de Gállego-La Paúl-Marracos-
Puendeluna y Ardisa, pase a ser inte-
grante de la Red Autonómica.

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 la Proposición no de Ley núm. 345/12, sobre 
que la carretera Gurrea de Gállego-La Paúl-Marracos-
Puendeluna y Ardisa, pase a ser integrante de la Red 
Autonómica, que ha sido aprobada por la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2012.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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 La Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2012, con motivo del debate de 
la Proposición no de Ley núm. 345/12, sobre que 
la carretera Gurrea de Gállego-La Paúl-Marracos-
Puendeluna y Ardisa, pase a ser integrante de la 
Red Autonómica, ha acordado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a realizar las gestiones necesarias a las ad-
ministraciones titulares de este tramo carretero para 
cerrar la transferencia del mismo a la Comunidad 
Autónoma de Aragón en las condiciones técnicas 
y económicas que se acuerden, procurando, igual-
mente, su inclusión en el informe de aprobación del 
Avance del Plan General de Carreteras de Aragón 
2013-2024.»

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de la Comisión
FERNANDO GALVE JUAN

Aprobación por la Comisión de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes de la Proposición 
no de Ley resultante del debate con-
junto de las Proposiciones no de Ley 
núms. 349/12 y 352/12, sobre el 
posible cierre del centro de conser-
vación de carreteras en Montalbán.

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 Aragón de las Proposiciones no de Ley núms. 
349/12 y 352/12, sobre el posible cierre del cen-
tro de conservación de carreteras en Montalbán, 
que ha sido aprobada por la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, en se-
sión celebrada el día 19 de diciembre de 2012.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2012, con motivo del debate con-
junto de las Proposiciones no de Ley núms. 349/12 
y 352/12, sobre el posible cierre del Centro de 
Conservación de Carreteras en Montalbán, ha acor-
dado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a dirigirse al Gobierno de España expre-
sando la necesidad de mantener los Centros de 
Conservación de Carreteras del Estado ubicados 
en Aragón, por sus peculiaridades y repercusiones 

territoriales, de movilidad carretera, sociales y labo-
rales.»

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de la Comisión
FERNANDO GALVE JUAN

3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.1. EN PLENO

Proposición no de Ley núm. 411/12, 
sobre las mejoras sociales y garantías 
en la externalización de los servicios 
públicos de la Administración de la Co-
munidad de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 411/12, sobre las mejoras 
sociales y garantías en la externalización de los servi-
cios públicos de la Administración de la Comunidad 
de Aragón, presentada por el G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud 
de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario 
proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 
y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a 
las mejoras sociales y garantías en la externalización 
de los servicios públicos de la Administración de la 
Comunidad de Aragón, solicitando su tramitación en 
el Pleno de la Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La externalización de determinados Servicios Pú-
blicos que venía desarrollando la Diputación General 
de Aragón ha llevado a que un importante número 
de ellos se estén realizando por empresas privadas a 
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través de las licitaciones que periódicamente se están 
efectuando.
 Estos servicios externalizados, deberían ser recu-
perados, en primer lugar porque todos los análisis y 
estudios realizados desde las Administraciones Públi-
cas demuestran que se realizan de una forma mejor 
en cuanto a calidad de servicio y a coste económico 
cuando la prestación de los mismos se hace desde lo 
público, también porque la lógica de la prestación del 
servicio público no debería en ningún caso regirse por 
criterios de beneficio económico, sino por los criterios 
de eficacia y bienestar general. 
 Desde lo público debemos realizar por lo tanto una 
reflexión en base a tres elementos: la calidad de los 
servicios, las condiciones en las que son prestados, 
desde puntos de vistas como el laboral o el ambien-
tal y el papel de la administración como garante de 
ambos elementos, pues somos los últimos responsables 
de la prestación de dichos servicios públicos y por lo 
tanto de cuanto se deriva de las fórmulas de gestión 
escogidas de forma directa o indirecta.
 Mientras tanto, no son admisibles las situaciones 
que se vienen produciendo y en las que determinadas 
empresas concesionarias sitúan como responsable a 
la Diputación General de Aragón del impago a sus 
trabajadores y trabajadoras, utilizando la tardanza en 
el abono de los servicios prestados y la crisis como 
argumentos principales. Se está afectando al necesario 
equilibrio antes citado y poniéndose de manifiesto la 
necesidad de retomar el protagonismo desde la Admi-
nistración a la hora de restablecer los elementos cita-
dos.
 Es responsabilidad del Gobierno de Aragón asumir 
medidas para que no se precaricen las condiciones de 
estos trabajadores y trabajadoras, al igual que lo es 
el acortar al máximo el abono de los servicios presta-
dos a las empresas adjudicatarias. Un equilibrio que 
no se alcanzará si no establecemos mecanismos de 
corrección y garantías en el marco de estas relaciones 
laborales, es decir, en los pliegos de licitación, como si 
existen con precisión en las diferentes leyes y normas 
que regulan esta actividad en el ámbito del abono y 
el pago de la deuda a las empresas prestatarias del 
servicio. 
 Por todo ello presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1.º Cumplir la legislación vigente derivada de las 
obligaciones contraídas con las empresas prestatarias 
de servicios de la Administración de la Comunidad 
de Aragón y en especial sobre el abono en tiempo y 
forma de las remuneraciones establecidas.
 2.º Incorporar en los próximos pliegos de los con-º Incorporar en los próximos pliegos de los con- pliegos de los con-
tratos que salgan a licitación Pública una cláusula que 
recoja, entre otras, las siguientes obligaciones para las 
empresas contratistas:
 El impago de los salarios de los trabajadores y tra-
bajadoras y de las cuotas de la Seguridad Social será 
causa de resolución del contrato.
 La vulneración por parte de la empresa contratista 
de los derechos de negociación colectiva y de los 

acuerdos alcanzados con la representación de los tra-
bajadores, será causa de resolución del contrato.
 La empresa adjudicataria, sin perjuicio de lo acor-
dado con la representación sindical y entendiendo 
como máxima prioridad el mantenimiento de plantilla, 
deberá garantizar un salario que será como mínimo el 
80% del salario base que le corresponda al personal 
de la misma categoría en la Administración Pública de 
la Comunidad de Aragón.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 412/12, 
sobre el anteproyecto de ley de refor-
ma integral de los registros civiles.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 412/12, sobre el antepro-
yecto de ley de reforma integral de los registros civiles, 
presentada por el G.P. Socialista para su tramitación 
ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por 
el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Aragón, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley 
relativa al Anteproyecto de Ley de la Reforma Integral 
de los Registros Civiles, solicitando su tramitación ante 
el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el 
Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Regis-
tros Civiles con la intención de privatizar la gestión 
del Registro Civil, asignando las inscripciones y certi-
ficaciones actualmente gratuitos, prestadas por funcio-
narios públicos, a los registradores de la propiedad 
y mercantiles, a los que se otorgarán funciones de 
coordinación, cooperación, vigilancia e inspección de 
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los registros jurídicos, además de reducir el número de 
registros civiles a uno por provincia.
 Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socia-
lista presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
 
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a manifestar su oposición al Anteproyecto de Ley de la 
Reforma Integral de los Registros Civiles y a cualquier 
fórmula que conlleve la privatización de los Registros 
civiles y su reducción. 

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

3.1.2.2. EN COMISIÓN

Proposición no de Ley núm. 413/12, 
sobre las obras de mejora de la 
A-1201, entre Botorrita y Jaulín.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Proposi-
ción no de Ley núm. 413/12, sobre las obras de mejora 
de la A-1201, entre Botorrita y Jaulín, presentada por 
el G.P. Socialista para su tramitación ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parla-
mentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y se-
ñores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta 
veinticuatro horas antes de la hora fijada para el co-
mienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Aragón, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley 
relativa a las obras de mejora de la A-1201, entre Boto-
rrita y Jaulín, solicitando su tramitación ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La ocho kilómetros que unen Botorrita y Jaulín, y que 
conecta con Fuendetodos, en la carretera A-1201, se 

encuentra con serios problemas de socavones, surcos, 
hundimientos y mal estado en general que hace necesa-
ria una actuación integral.
 Esta carretera no está incluida en el avance del Plan 
General de Carreteras. Hay que tener en cuenta que a 
finales de 2009 se encargó un informe para la A-2011 
de cara a reforzar el firme y mejorar su mantenimiento.
 Por su parte, la Mancomunidad Central de Zara-
goza ha solicitado recientemente la inclusión en el Plan 
General de Carreteras. La situación de este tramo se ha 
agravado con la reiteración de accidentes por el inade-
cuado mantenimiento de la vía. 
 En esta carretera es muy importante porque se en-
cuentra la ruta de Goya, además se utiliza mucho como 
circuito cicloturista desde hace años, igualmente forma 
parte de la ruta del yacimiento celtibérico de Contrebia 
Belaisca —clave de la historia prerromana—.
 Por esta razón, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón acometer las obras de mejora de la A-1201, entre 
Botorrita y Jaulín, dado el pésimo estado en el que se 
encuentra y por su importancia turística como paso en 
la ruta de Goya.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Enmiendas presentadas a la Proposi-
ción no de Ley núm. 152/12, sobre las 
consecuencias de los recortes en Edu-
cación en los centros periféricos de la 
Universidad de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del 
Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte ha admitido 
a trámite las enmiendas presentadas por el G.P. Chunta 
Aragonesista a la Proposición no de Ley núm. 152/12, 
sobre las consecuencias de los recortes en Educación 
en los centros periféricos de la Universidad de Zara-
goza, publicada en el BOCA núm. 62, de 8 de mayo 
de 2012, cuyos textos se insertan a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 21 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de 
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lo establecido en el artículo 186.6 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a 
la Proposición no de Ley núm. 152/12, sobre las con-
secuencias de los recortes en educación en los centros 
periféricos de la Universidad de Zaragoza.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Sustituir el texto del punto 1.º por este otro:
 1. «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a hacer valer ante el Gobierno central la fun-
ción social que desempeña la Universidad de Zara-
goza en esta Comunidad Autónoma, recogida en la 
Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sis-
tema Universitario de Aragón, y a solicitarle que la 
tenga en cuenta a la hora de determinar los requisitos 
básicos para la creación y, en su caso, mantenimiento 
de los centros y estructuras universitarios necesarios 
para el desempeño de dicha función, más allá de los 
criterios meramente económicos.»

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo necesario.

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

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

 

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de 
lo establecido en el artículo 186.6 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a 
la Proposición no de Ley núm. 152/12, sobre las con-
secuencias de los recortes en educación en los centros 
periféricos de la Universidad de Zaragoza.

ENMIENDA DE ADICIÓN

 Incluir, tras el punto 2.º, entre «Las Cortes de 
Aragón» y «defienden el mantenimiento», el texto si-
guiente: «, en respeto a la competencia de la Comuni-
dad Autónoma para definir la programación universi-
taria en Aragón, que debe tener en cuenta los plantes 
estratégicos o instrumentos semejantes que diseñe la 
Universidad de Zaragoza,».

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo necesario.

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

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

Enmienda presentada a la Proposición 
no de Ley núm. 295/12, sobre el re-
chazo a los desvíos presupuestarios en 
el proyecto de recrecimiento del em-
balse de Yesa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 
del Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha ad-
mitido a trámite la enmienda presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón a la Proposición no de Ley 
núm. 295/12, sobre el rechazo a los desvíos presu-
puestarios en el proyecto de recrecimiento del embalse 
de Yesa, publicada en el BOCA núm. 84, de 29 de 
septiembre, cuyo texto se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón, al amparo de lo establecido en el artículo 123 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la 
siguiente enmienda a la Proposición No de Ley número 
295/12, sobre el rechazo a los desvíos presupuesta-
rios en el proyecto de recrecimiento del embalse de 
Yesa.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Sustituir el punto 2 por el siguiente texto:
 «Instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al 
Gobierno Central al objeto de que encargue una audi-
toría urgente que valore económicamente nuevas des-
viaciones que pudieran surgir al proyecto en base a 
los antecedentes obrantes, así como otra valoración 
técnica que depure responsabilidades por tan negli-
gente gestión de los recursos públicos.»

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más oportuno.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2012.

El Diputado 
MIGUEL ASO SOLANS 

V.º B.º
El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES
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Enmienda presentada a la Proposición 
no de Ley núm. 306/12, sobre el pro-
yecto de eficiencia energética para 
nuevos abastecimientos de agua pota-
ble.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 
del Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comi-
sión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
ha admitido a trámite la enmienda presentada por el 
G.P. del Partido Aragonés a la Proposición no de Ley 
núm. 306/12, sobre el proyecto de eficiencia ener-
gética para nuevos abastecimientos de agua potable, 
publicada en el BOCA núm. 91, de 19 de octubre de 
2012, cuyo texto se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y MEDIO AMBIENTE:

 Joaquín Peribáñez Peiró, Diputado del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo es-
tablecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la 
Proposición no de Ley núm. 306/12, relativa al pro-
yecto de eficiencia energética para nuevos abasteci-
mientos de agua potable .

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

 Suprimir la frase «para su realización en los próxi-
mos presupuestos 2013-2014».

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más adecuado.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Diputado 
JOAQUÍN PERIBÁÑEZ PEIRÓ

V.º B.º
El Portavoz

ALFREDO BONÉ PUEYO

Enmiendas presentadas a la Proposi-
ción no de Ley núm. 316/12, sobre el 
servicio de transporte sanitario no ur-
gente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 
del Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión 

de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha admitido a 
trámite las enmiendas presentadas por el G.P. Chunta 
Aragonesista a la Proposición no de Ley núm. 316/12, 
sobre el servicio de transporte sanitario no urgente, 
publicada en el BOCA núm. 91, de 19 de octubre de 
2012, cuyos textos se insertan a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo 
establecido en el artículo 186.6 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la 
Proposición no de Ley núm. 316/12, sobre el servicio 
de transporte sanitario.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Añadir, al término del texto de la Proposición no de 
Ley, lo siguiente: «y por entender que introducir medi-
das de copago o repago por parte de los usuarios del 
transporte sanitario no urgente penaliza la enfermedad 
y atenta contra el principio de igualdad.».

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo oportuno y necesario.

 En el Palacio de la Aljafería, a 18 de diciembre de 
2012.

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo 
establecido en el artículo 186.6 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la 
Proposición no de Ley núm. 316/12, sobre el servicio 
de transporte sanitario.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Añadir un segundo párrafo con el siguiente texto:
 «Asimismo, las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a defender este acuerdo ante el Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional de Salud.»

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo oportuno y necesario.
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 En el Palacio de la Aljafería, a 18 de diciembre de 
2012.

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

Enmienda presentada a la Proposición 
no de Ley núm. 344/12, sobre las pa-
radas de la línea Sabiñánigo-Aínsa del 
servicio de transporte de viajeros por 
carretera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 
del Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
ha admitido a trámite la enmienda presentada por el 
G.P. Popular a la Proposición no de Ley núm. 344/12, 
sobre las paradas de la línea Sabiñánigo-Aínsa del 
servicio de transporte de viajeros por carretera, publi-
cada en el BOCA núm. 96, de 7 de noviembre de 
2012, cuyo texto se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES:

 El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a 
la Proposición no de Ley núm. 344/12, relativa a las 
paradas de la línea Sabiñánigo-Aínsa del servicio de 
transporte de viajeros por carretera. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

 Al texto de la Proposición no de Ley, se añade lo si-
guiente: «... salvo que razones técnicas imposibiliten la 
realización material de las mismas, en las localidades 
en las que actualmente no se efectúan.».

MOTIVACIÓN 

 Más adecuado. 

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.

El Portavoz
ANTONIO TORRES MILLERA

Enmienda presentada a la Proposición 
no de Ley núm. 367/12, sobre el man-
tenimiento y mejora de la Residencia de 
Mayores Turia, en Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del 
Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia ha admitido a trámite 
la enmienda presentada por el G.P. del Partido Aragonés 
a la Proposición no de Ley núm. 367/12, sobre el mante-
nimiento y mejora de la Residencia de Mayores Turia, en 
Teruel, publicada en el BOCA núm. 98, de 15 de noviem-
bre de 2012, cuyo texto se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA:

 D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués, Diputado del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposición no 
de Ley núm. 367/12, relativa a al mantenimiento y mejora 
de la Residencia de Mayores Turia, en Teruel.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
tomar las medidas necesarias que garanticen el manteni-
miento de un servicio adecuado y de calidad para la pres-
tación del servicio de residencia de personas mayores en 
la ciudad de Teruel.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Diputado 

MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS
V.º B.º

El Portavoz
ALFREDO BONÉ PUEYO

Enmiendas presentadas a la Proposi-
ción no de Ley núm. 381/12, sobre el 
recorte de la subvención para la Agru-
pación de Sordos de Zaragoza y Ara-
gón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del 
Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión de Sa-
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nidad, Bienestar Social y Familia ha admitido a trámite las 
enmiendas presentadas por los G.P. Chunta Aragonesista 
y del Partido Aragonés, a la Proposición no de Ley núm. 
381/12, sobre el recorte de la subvención para la Agru-
pación de Sordos de Zaragoza y Aragón, publicada 
en el BOCA núm. 99, de 20 de noviembre, cuyos tex-
tos se insertan a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo 
establecido en el artículo 186.6 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la 
Proposición no de Ley núm. 381/12, sobre el recorte 
en la subvención para la Agrupación de Sordos de 
Zaragoza y Aragón.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Añadir, al término del texto de la Proposición no de 
Ley, lo siguiente: «, así como a modificar los términos 
de sus diferentes convocatorias con vistas a la contrata-
ción de servicios presenciales de intérpretes de lengua 
de signos, para que puedan cubrirse en el día a día las 
necesidades reales de las personas con discapacidad 
auditiva en Aragón.».

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo oportuno y necesario.

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

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, BIENES-
TAR SOCIAL Y FAMILIA:

 D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués, Diputado del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, al amparo 
de lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda 
a la Proposición no de Ley núm. 381/12, relativa al re-
corte de la subvención para la Agrupación de Sordos 
de Zaragoza y Aragón.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a continuar trabajando en colaboración con la 

Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
en las medidas oportunas que permitan mantener los 
servicios que actualmente desarrolla dicha Asociación, 
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Diputado 
MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS

V.º B.º
El Portavoz

ALFREDO BONÉ PUEYO

Enmiendas presentadas a la Proposi-
ción no de Ley núm. 382/12, sobre los 
servicios de intérpretes en lengua de 
signos española que realiza la Agru-
pación de Personas Sordas de Zarago-
za y Aragón (ASZA).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 
del Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comi-
sión de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha admi-
tido a trámite las enmiendas presentadas por los G.P. 
Chunta Aragonesista y del Proposición no de Ley núm. 
382/12, sobre los servicios de intérpretes en lengua 
de signos española que realiza la Agrupación de Per-
sonas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), publi-
cada en el BOCA núm. 102, de 27 de noviembre, 
cuyos textos se insertan a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de 
lo establecido en el artículo 186.6 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda 
a la Proposición no de Ley núm. 382/12, sobre los 
servicios de intérpretes en lengua de signos española 
que realiza la Agrupación de Personas Sordas de Za-
ragoza y Aragón (ASZA).

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Añadir, al término del texto de la Proposición no 
de Ley, lo siguiente: «, así como la modificación de los 
términos de sus diferentes convocatorias con vistas a 
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la contratación de servicios presenciales de intérpretes 
de lengua de signos, para que puedan cubrirse en el 
día a día las necesidades reales de las personas con 
discapacidad auditiva en Aragón.».

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo oportuno y necesario.

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

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, BIENES-
TAR SOCIAL Y FAMILIA:

 D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués, Diputado del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, al am-
paro de lo establecido en el artículo 201.3 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley núm. 382/12, 
relativa a los servicios de intérpretes en lengua de sig-
nos española que realiza la Agrupación de Personas 
Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA).

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a continuar trabajando en colaboración con la 
Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
en las medidas oportunas que permitan mantener los 
servicios que actualmente desarrolla dicha Asociación, 
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Diputado
MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS

V.º B.º
El Portavoz

ALFREDO BONÉ PUEYO

Enmienda presentada a la Proposición 
no de Ley núm. 392/12, sobre el edifi-
cio de la Residencia de Mayores Turia 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 
del Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha admitido a 
trámite la enmienda presentada por el G.P. del Partido 
Aragonés a la Proposición no de Ley núm. 392/12, 
sobre el edificio de la Residencia de Mayores Turia de 

Teruel, publicada en el BOCA núm. 104, de 4 de di-
ciembre de 2012, cuyo texto se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de noviembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, BIENES-
TAR SOCIAL Y FAMILIA:

 D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués, Diputado del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, al am-
paro de lo establecido en el artículo 201.3 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley núm. 392/12, 
relativa al edificio de la Residencia de Mayores Turia 
en Teruel.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a tomar las medidas necesarias que garanticen el 
mantenimiento de un servicio adecuado y de calidad 
para la prestación del servicio de residencia de perso-
nas mayores en la ciudad de Teruel.

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Diputado 
MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS

V.º B.º
El Portavoz

ALFREDO BONÉ PUEYO

3.1.3. RECHAZADAS

Rechazo por la Comisión de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de las 
Cortes de Aragón de la Proposición no 
de Ley núm. 152/12, sobre las conse-
cuencias de los recortes en Educación 
en los centros periféricos de la Univer-
sidad de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2012, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 
152/12, sobre las consecuencias de los recortes en 
Educación en los centros periféricos de la Universidad 
de Zaragoza, presentada por el G.P. de Izquierda 
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Unida de Aragón y publicada en el BOCA núm. 62 de 
8 de mayo de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza,  21 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de las 
Cortes de Aragón de la Proposición no 
de Ley núm. 173/12, sobre la no elimi-
nación de vías de colegios públicos de 
Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2012, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 
173/12, sobre la no eliminación de vías de colegios 
públicos de Zaragoza, presentada por el G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón y publicada en el BOCA 
núm. 63 de 11 de mayo de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza,  21 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de las 
Cortes de Aragón de la Proposición no 
de Ley núm. 184/12, sobre la supre-
sión de una vía en el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria Pío XII de 
Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2012, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 
184/12, sobre la supresión de una vía en el Colegio 
de Educación Infantil y Primaria Pío XII de Huesca, pre-
sentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón y 
publicada en el BOCA núm. 64 de 18 de mayo de 
2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza,  21 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de las 
Cortes de Aragón de la Proposición no 
de Ley núm. 185/12, sobre la supre-
sión de una vía en el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria El Parque de 
Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2012, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 
185/12, sobre la supresión de una vía en el Colegio 
de Educación Infantil y Primaria El Parque de Huesca, 
presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
y publicada en el BOCA núm. 64 de 18 de mayo de 
2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza,  21 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de las Cortes 
de Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 220/12, para que las medidas 
de copago sanitario implantadas por 
la Generalitat de Cataluña no repercu-
tan económicamente en la población 
aragonesa atendida en dicha comuni-
dad autónoma.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2012, 
ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 220/12, 
para que las medidas de copago sanitario implanta-
das por la Generalitat de Cataluña no repercutan eco-
nómicamente en la población aragonesa atendida en 
dicha comunidad autónoma, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista y publicada en el BOCA núm. 
69, de 19 de junio de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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Rechazo por la Comisión de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente de las 
Cortes de Aragón de la Proposición no 
de Ley núm. 295/12, sobre el rechazo a 
los desvíos presupuestarios en el pro-
yecto de recrecimiento del embalse de 
Yesa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Empleo, en sesión cele-
brada el día 18 de diciembre de 2012, ha rechazado 
la Proposición no de Ley núm. 295/12, sobre el rechazo 
a los desvíos presupuestarios en el proyecto de recreci-
miento del embalse de Yesa, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista y publicada en el BOCA núm. 84, 
de 21 de septiembre de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de las Cortes 
de Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 316/12, sobre el servicio de trans-
porte sanitario no urgente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2012, ha 
rechazado la Proposición no de Ley núm. 316/12, sobre 
el servicio de transporte sanitario no urgente, presentada 
por el G.P. Socialista y publicada en el BOCA núm. 91 de 
19 de octubre de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.
 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Economía y 
Empleo de las Cortes de Aragón de la 
Proposición no de Ley núm. 357/12, so-
bre la participación de las Cajas de 
Ahorro aragonesas en los bancos a tra-
vés de los cuales ejercen su actividad 
financiera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Empleo, en sesión cele-
brada el día 17 de diciembre de 2012, ha rechazado la 

Proposición no de Ley núm. 357/12, sobre la participa-
ción de las Cajas de Ahorro aragonesas en los bancos a 
través de los cuales ejercen su actividad financiera, para 
su tramitación ante la Comisión de Economía y Empleo, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista y publi-
cada en el BOCA núm. 98 de 15 de noviembre de 
2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de las 
Cortes de Aragón de la Proposición no 
de Ley núm. 360/12, sobre la supervi-
sión de los comedores escolares por 
parte del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2012, ha rechazado Proposición no de Ley núm. 
360/12, sobre la supervisión de los comedores esco-
lares por parte del Gobierno de Aragón, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista y publicada en el 
BOCA núm. 98 de 15 de noviembre de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza,  21 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de las Cortes 
de Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 367/12, sobre el mantenimiento 
y mejora de la Residencia de Mayores 
Turia, en Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 
2012, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 
367/12, sobre el mantenimiento y mejora de la Re-
sidencia de Mayores Turia, en Teruel, presentada por 
el G.P. Chunta Aragonesista y publicada en el BOCA 
núm. 98 de 15 de noviembre de 2012.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de las Cortes 
de Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 381/12, sobre el recorte de la 
subvención para la Agrupación de Sor-
dos de Zaragoza y Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2012, 
ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 381/12, 
sobre el recorte de la subvención para la Agrupación 
de Sordos de Zaragoza y Aragón, presentada por el 
G.P. Socialista y publicada en el BOCA núm. 99 de 20 
de noviembre de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de las Cortes 
de Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 382/12, sobre los servicios de in-
térpretes en lengua de signos españo-
la que realiza la Agrupación de Perso-
nas Sordas de Zaragoza y Aragón 
(ASZA).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2012, 
ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 382/12, 
sobre los servicios de intérpretes en lengua de signos 
española que realiza la Agrupación de Personas Sor-
das de Zaragoza y Aragón (ASZA), presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón y publicada en el 
BOCA núm. 102 de 27 de noviembre de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de las Cortes 
de Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 392/12, sobre el edificio de la 
Residencia de Mayores Turia de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2012, ha 
rechazado la Proposición no de Ley núm. 392/12, sobre 
el edificio de la Residencia de Mayores Turia de Teruel, 
presentada por el G.P. Socialista y publicada en el BOCA 
núm. 104 de 4 de diciembre de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes de las Cortes de Aragón de la 
Proposición no de Ley núm. 400/12, 
sobre las ayudas para la rehabilita-
ción aislada en la comunidad, fomen-
tar la construcción y crear empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2012, ha rechazado la Proposición 
no de Ley núm. 400/12, sobre las ayudas para la 
rehabilitación aislada en la comunidad, fomentar la 
construcción y crear empleo, presentada por el G.P. 
Socialista y publicada en el BOCA núm. 106 de 12 de 
diciembre de 2012.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.2. INTERPELACIONES
3.2.1. EN TRAMITACIÓN

Interpelación núm. núm. 113/12, rela-
tiva a política general de turismo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
interpelación núm. 113/12, relativa a política general 
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de turismo, formulada al Consejero de Economía y Em-
pleo por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sr. Romero Rodríguez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Luis Ángel Romero Rodríguez, Diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 181 y si-
guientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, for-
mula al Consejero de Economía y Empleo la siguiente 
Interpelación relativa a política general de turismo.

ANTECEDENTES

 El artículo 71.51 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón establece como competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma de Aragón la de «Turismo, que 
comprende la ordenación y promoción del sector, su 
fomento, la regulación y la clasificación de las empre-
sas y establecimientos turísticos, así como la coordina-
ción con los órganos de administración de Paradores 
de Turismo de España en los términos que establezca 
la legislación estatal».
 Por todo ello se presenta la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general de turismo del 
Gobierno de Aragón y, más concretamente, cuál ha 
sido la política de coordinación con los órganos de 
administración de Paradores de Turismo de España 
en lo referido a los Paradores de Turismo ubicados en 
Aragón y su cierre o cambio de régimen de apertura?

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2012.
El Diputado

LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ
V.º B.º

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Interpelación núm. 114/12, relativa a 
política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con el turismo y, en es-
pecial, con la coordinación con los ór-
ganos de administración de Paradores 
de Turismo de España.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
interpelación núm. 114/12, relativa a política general 
del Gobierno de Aragón en relación con el turismo y, 
en especial, con la coordinación con los órganos de 

administración de Paradores de Turismo de España, 
formulada al Consejero de Economía y Empleo por el 
Diputado del G.P. Socialista Sr. Velasco Rodríguez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Javier Velasco Rodríguez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 181 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía 
y Empleo del Gobierno de Aragón, la siguiente Inter-
pelación relativa a la política general del Gobierno de 
Aragón en relación con el turismo, y en especial con 
la coordinación con los órganos de administración de 
Paradores de Turismo de España.

ANTECEDENTES

 El Gobierno Central presidido por Mariano Rajoy ha 
anunciado su intención de realizar un Plan de restructura-
ción de los Paradores Nacionales que contempla el cie-
rre de siete paradores de la red estatal, entre ellos el de 
Teruel, y el cierre temporal durante cinco meses al año de 
otros veintisiete, entre los que se encuentran los de Bielsa 
y Alcañiz. 
 El Grupo Popular aprobó en la Cámara Alta una en-
mienda al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales 
del Estado para 2013 en la que se establece que «Para-«Para-Para-
dores de Turismo de España tendrá por finalidad la ges-
tión directa o indirecta de la red de establecimientos e 
instalaciones turísticas del Estado». Dicha propuesta de 
modificación, que ya fue aprobada en Comisión, abre la 
puerta a la externalización de los servicios de Paradores y 
a un proceso de privatización de este conjunto de hoteles 
por parte del Gobierno del Partido Popular.
 Ante el grave perjuicio que este hecho acarrearía a las 
economías de las comarcas afectadas por dicha decisión, 
y el quebranto que ocasionaría en pérdida de puestos de 
trabajo de los empleados existentes en dichos paradores, 
y teniendo en cuenta que entre las competencias exclu-
sivas que posee la Comunidad autónoma se encuentra 
la de turismo así como la coordinación con los órganos 
de administración de Paradores de Turismo de España, el 
grupo parlamentario socialista presenta la siguiente

INTERPELACIÓN
 ¿Cuál es la política general del Gobierno de 
Aragón en relación con el turismo, y en especial con 
la coordinación con los órganos de administración de 
Paradores de Turismo de España?

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.
El Diputado

JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
V.º B.º

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN
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Interpelación núm. 115/12, relativa 
a la política general de reestructura-
ción del sistema financiero y, en es-
pecial, de las cajas de ahorro arago-
nesas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite 
la Interpelación núm. 115/12, relativa a la política 
general de reestructuración del sistema financiero 
y, en especial, de las cajas de ahorro aragonesas, 
formulada al Consejero de Economía y Empleo por el 
Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Romero Rodríguez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Luis Ángel Romero Rodríguez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 181 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Economía y Empleo del 
Gobierno de Aragón, la siguiente Interpelación sobre 
la política general de Reestructuración del Sistema Fi-
nanciero y en especial de las Cajas de Ahorro Arago-
nesas.

ANTECEDENTES

 La crisis económica y financiera ha puesto de ma-
nifiesto las debilidades del modelo de crecimiento de 
la economía española. Los principales sectores pro-
ductivos de nuestra economía se están debilitándose 
día a día y la tasa de desempleo, no sólo se ha dis-
parado a niveles de periodos en recesión anteriores, 
sino que está marcando record histórico con 6 mi-
llones de desempleados, de los cuales 130.000 son 
aragoneses/as.
 En este contexto, el Gobierno del Estado, aten-
diendo a las exigencias de los Organismos Interna-
cionales, ha aprobado varias reformas para reestruc-
turar el sistema bancario-financiero Español desde el 
comienzo de la crisis y la recesión económica, sin 
que a fecha de hoy hayan dado los resultados espe-
rados.
Estas reformas también están afectando a las entida-
des financieras aragonesas, especialmente a las Ca-
jas de Ahorro.
 Por todo ello se presenta la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón 
en materia de reestructuración del sistema financiero y 
en especial de las Cajas de Ahorro Aragonesas?

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2012.

El Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

V.º B.º
El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES

Interpelación núm. 116/12, relativa al 
Ingreso Aragonés de Inserción.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Interpelación núm. 116/12, relativa al Ingreso Arago-
nés de Inserción, formulada al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la Diputada del G.P. So-
cialista Sra. Broto Cosculluela.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 María Victoria Broto Cosculluela, Diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia la 
siguiente Interpelación relativa al Ingreso Aragonés 
de Inserción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Ley 5/2009 de 30 junio de Servicios Sociales 
reconoce los servicios sociales como un derecho de la 
ciudadanía. El Decreto 143/2011 de 14 de junio de-
sarrolla el Catálogo de Servicios Sociales de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. En el apartado de medi-
das económicas para garantizar la integración social, 
el citado catálogo establece el Ingreso Aragonés de 
Inserción.
 El Ingreso Aragonés de Inserción tiene como fina-
lidad lograr la plena integración social y laboral de 
personas que se encuentren en estado de necesidad o 
padecen situaciones de marginación.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de acción social y, en concreto, 
que actuaciones ha realizado el Gobierno de Aragón 
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durante el año 2012 en relación con el Ingreso Arago-
nés de Inserción?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.
 

La Diputada
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA

V.º B.º
El Portavoz 

JAVIER SADA BELTRÁN

3.3. MOCIONES
3.3.2. EN TRAMITACIÓN
3.3.2.1. EN PLENO

Moción núm. 82/12, dimanante de la 
Interpelación núm. 111/12, relativa a 
la racionalización del empleo público.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Moción núm. 82/12, dimanante de la Interpelación 
núm. 111/12, relativa a la racionalización del empleo 
público, presentada por el G.P. Socialista para su tra-
mitación ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 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, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación 
número 111/12, relativa a la racionalización del em-
pleo público, formulada al Consejero de Hacienda y 
Administración Pública por la Diputada Ana Fernán-
dez Abadía, presenta para su debate y votación en 
Pleno la siguiente 

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Acelerar la convocatoria de concursos en la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
de forma que se desarrollen en el plazo de seis meses, 
estableciendo criterios objetivos que prioricen el mérito 
y la capacidad en la cobertura de los puestos.

 2. Gestionar con eficiencia los recursos humanos al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autó-
noma, sin desperdiciar el conocimiento y experiencia 
de los empleados públicos cuyo trabajo no se rentabi-
liza al encontrarse en situaciones y puestos con esca-
sas o nulas funciones.
 3. Pactar y consensuar, con los representantes de 
los empleados públicos, la normativa de desarrollo 
pendiente en materia de empleo público, retirando las 
modificaciones legislativas que de forma unilateral ha 
adoptado el Gobierno de Aragón. 

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Moción núm. 84/12, dimanante de la 
Interpelación núm. 105/12, relativa a 
la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de discapacidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Mo-
ción núm. 84/12, dimanante de la Interpelación núm. 
105/12, relativa a la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de discapacidad, presentada por 
el G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramita-
ción ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 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, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón, al amparo de los establecido en el artículo 186 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, y dimanante 
de la Interpelación núm. 105/12, relativa a la política 
general del Gobierno en materia de discapacidad, 
presentada por la Diputada Patricia Luquin Cabello, 
presenta para su debate y votación en el Pleno de las 
Cortes de Aragón, la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
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 1.º Incrementar, con dotación económica 
suficiente, las ayudas y/o subvenciones destinadas 
a programas de discapacidad que permitan a las 
entidades y asociaciones que trabajan con personas 
con discapacidad mental y parálisis cerebral a seguir 
desempeñando su trabajo con, al menos, el mismo 
nivel, las mismas garantías y prestaciones que lo 
venían haciendo en los últimos años.
 2.º Comprometerse en la modificación de la actual 
política de pagos para que, en un plazo máximo de 
30 días, se paguen las facturas de los servicios que 
se prestan por parte de las entidades que trabajan en 
el mundo de la discapacidad, y así poder evitar las 
tensiones que se generan en la tesorería de dichas en-
tidades con la actual política de pagos.
 3.º Adoptar las medidas necesarias que garanticen 
que las personas con discapacidad intelectual y las 
personas con parálisis cerebral puedan acceder 
de inmediato a plazas en centros de día, centros 
ocupacionales y/ o residencias.
 4.º Paralizar la aplicación del nuevo copago, 
en servicios sociales, que penaliza a un sector tan 
vulnerable como son las personas con discapacidad, 
establecido en la Resolución de la Secretaría de 
Servicios Sociales e Igualdad, de 13 de julio de 2012, 
así como a garantizar el compromiso de no establecer 
sistemas de reconocimiento de deuda de las personas 
con discapacidad intelectual y parálisis cerebral 
beneficiarias de los servicios sociales.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Moción núm. 85/12, dimanante de la 
Interpelación núm. 112/12, relativa a 
crecimientos turísticos y más en con-
creto en Turismo Rural.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Moción núm. 85/12, dimanante de la Interpelación 
núm. 112/12, relativa a crecimientos turísticos y más 
en concreto en Turismo Rural, presentada por el G.P. 
Socialista para su tramitación ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Moción hasta una 
hora antes de la fijada para el comienzo de la sesión 
en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación 
núm. 112/12, relativa a crecimientos turísticos y más 
en concreto en Turismo Rural, formulada por el Dipu-
tado Florencio García Madrigal, presenta para su de-
bate y votación en Pleno la siguiente 

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón, en relación al crecimiento 
del turismo, instan al Gobierno de Aragón a:
 1. Constituir una Comisión Especial de estudio que 
aporte propuestas de acción consensuadas para el cre-
cimiento turístico de Aragón.
 2. Incorporar un programa específico de reactiva-
ción del Turismo Rural a partir de 2013, en el desa-
rrollo del Plan Diferencial de Promoción Turística de 
Aragón 2012-2015.
 3. Garantizar el empleo, la plena actividad y per-
manencia de los Paradores Nacionales de Turismo 
en Aragón, así como la puesta en funcionamiento de 
Veruela y acompañándose a tal fin de todos los recur-
sos y medidas necesarios por parte de la Comunidad 
Autónoma.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Moción núm. 86/12, dimanante de la 
Interpelación núm. 90/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de educación y, en con-
creto, en la educación desarrollada en 
el ámbito rural.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Mo-
ción núm. 86/12, dimanante de la Interpelación núm. 
90/12, relativa a la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de educación y, en concreto, en la 
educación desarrollada en el ámbito rural, presentada 
por el G.P. Socialista para su tramitación ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 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, 19 de diciembre de 2012.

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

 El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
establecido en el artículo 186 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación núm. 
90/12, relativa a la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de educación y, en concreto, en la 
educación desarrollada en el ámbito rural, presenta 
para su debate y votación en Pleno la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a presentar un Plan Aragonés sobre la Escuela 
Rural basado en un modelo de escuela que:
 1. Garantice la viabilidad de la educación en el 
ámbito rural con unos estándares mínimos y comunes 
de calidad, que promueva la igualdad de oportunida-
des del alumnado en el medio rural con respecto al 
medio urbano y haga posible la consolidación y la 
permanencia de un modelo de escuela rural propio del 
siglo XXI.
 2. Mantenga una consideración especial hacia la 
educación infantil y obligatoria tanto en la ratio, dis-
tancia y tiempos de desplazamientos a los centros edu-
cativos, como en la habilitación de rutas de transporte 
escolar y servicios de comedores escolares.
 3. Garantice la calidad e igualdad educativa me-
diante la atención a la diversidad de aquellos alumnos 
y alumnas que tengan necesidades educativas especia-
les, así como una oferta más flexible de optatividad y 
de determinados programas educativos.
 4. Incluya un programa para la mejora del profeso-
rado, profundizando en la formación permanente y la 
estabilidad del profesorado en estos centros.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2012.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

3.3.2.2. EN COMISIÓN

Moción núm. 81/12, dimanante de la 
Interpelación núm. 97/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con los laboratorios de 
análisis para diagnóstico clínico del 
Salud, para su tramitación ante la Co-
misión de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 186.3 
del Reglamento de la Cámara, he procedido a admitir 
a trámite la Moción núm. 81/12, dimanante de la Inter-
pelación núm. 97/12, relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en relación con los laboratorios de 
análisis para diagnóstico clínico del Salud, presentada 

por el G.P. Socialista para su tramitación ante la Comisión 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186.6 
del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Dipu-
tados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar en-
miendas a esta Moción hasta una hora antes de la fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD: 

 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), 
de conformidad con lo establecido en el artículo 186 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la 
Interpelación núm. 97/12, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en relación con los Laboratorios 
de Análisis para Diagnóstico Clínico del Salud, presenta, 
para su debate y votación en la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón, atendiendo a la universaliza-
ción de la atención sanitaria, principio rector de la Ley 
6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón para ga-
rantizar la igualdad en las condiciones de acceso a los 
servicios y actuaciones sanitarias y la equidad en la asig-
nación de los recursos, instan al Gobierno a mantener 
y potenciar la actual red de laboratorios de análisis de 
diagnóstico clínico de los hospitales del Servicio Arago-
nés de Salud y, en consecuencia, a no reducir la actividad 
analítica en ninguno de ellos, y a proseguir en la mejora 
de la calidad asistencial teniendo en cuenta los criterios 
técnicos de las y los profesionales de dicho servicio y las 
necesidades existentes dentro del marco de la gestión pú-
blica. 

 En el Palacio de la Aljafería, a 18 de diciembre de 
2012.

La Portavoz 
NIEVES IBEAS VUELTA

Moción núm. 83/12, dimanante de la 
Interpelación núm. 82/12, relativa a la 
política general del Gobierno en mate-
ria de empresas públicas, para su tra-
mitación ante la Comisión de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Mo-
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ción núm. 83/12, dimanante de la Interpelación núm. 
82/12, relativa a la política general del Gobierno 
en materia de empresas públicas, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramita-
ción ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente.
 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, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón, al amparo de los establecido en el artículo 
186 del Reglamento de las Cortes de Aragón, y di-
manante de la Interpelación núm. 82/12, relativa a 
la política general del gobierno en materia de em-
presas públicas, presentada por el Diputado Miguel 
Aso Solans, presenta para su debate y votación en 
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente la siguiente 

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a: 
 1. Realizar una valoración económica de los pues-
tos de trabajo de la empresa pública Sarga, al objeto 
de que todos los trabajadores de la misma, tengan 
los salarios equiparados a los funcionarios y perso-
nal laboral de la administración pública, en base a 
la responsabilidad que ostentan tal y como establece 
el artículo 87.3 del Decreto Legislativo 2/2001, de 
3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que 
fue recogido por el convenio colectivo de la Sociedad 
de Desarrollo Medioambiental de Aragón, SA (Sode-
masa). 
 2. Suprimir puestos de libre designación que ven-
gan motivados por altos directivos que se han colo-
cado en niveles inferiores de responsabilidad dentro 
de la empresa, en algunos casos duplicando los pues-
tos existentes, así como suprimir los puestos de dele-
gados territoriales de Huesca y Teruel. 
 3. Realizar un Plan de viabilidad económica y de 
futuro de la empresa que permita la consolidación 
y ampliación de los puestos de trabajo existentes y 
que además permita el mantenimiento de la plantilla 
del personal de prevención y extinción de incendios 
durante todo el año. 

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012. 

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

3.3.3. RECHAZADAS

Rechazo por la Comisión de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de la 
Moción núm. 65/12, dimanante de la 
Interpelación núm. 53/12, relativa a la 
política educativa sobre lenguas ex-
tranjeras del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, en sesión celebrada el día 21 de diciem-
bre de 2012, ha rechazado la Moción núm. 65/12, 
dimanante de la Interpelación núm. 53/12, relativa 
a la política educativa sobre lenguas extranjeras del 
Gobierno de Aragón, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista y publicada en el BOCA núm. 96, de 7 
de noviembre de 2012.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento 
de la Cámara.

 Zaragoza, 21 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Economía 
y Empleo de la Moción núm. 77/12, di-
manante de la Interpelación núm. 
88/12, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en materia de 
coordinación de actividades de las dis-
tintas empresas públicas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Empleo, en sesión ce-
lebrada el día 17 de diciembre de 2012, ha recha-
zado la Moción núm. 77/12, dimanante de la Inter-
pelación núm. 88/12, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en materia de coordinación 
de actividades de las distintas empresas públicas, pre-
sentada por el G.P. Socialista y publicada en el BOCA 
núm. 104, de 4 de diciembre de 2012.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento 
de la Cámara.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de la Moción 
núm. 81/12, dimanante de la Interpe-
lación núm. 97/12, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en 
relación con los laboratorios de análi-
sis para diagnóstico clínico del Salud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 
2012, ha rechazado la Moción núm. 81/12, dima-
nante de la Interpelación núm. 97/12, relativa a la po-
lítica general del Gobierno de Aragón en relación con 
los laboratorios de análisis para diagnóstico clínico del 
Salud, presentada por el G.P. Socialista y publicada en 
este mismo número de BOCA.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento 
de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de la 
Moción núm. 80/12, dimanante de la 
Interpelación núm. 93/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de enseñanza de régi-
men general y, en concreto, en lo refe-
rente al aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2012, ha rechazado la Moción núm. 80/12, di-
manante de la Interpelación núm. 93/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia 
de enseñanza de régimen general y, en concreto, en 
lo referente al aprendizaje de lenguas extranjeras, pre-
sentada por el G.P. Socialista y publicada en el BOCA 
núm. 104, de 4 de diciembre de 2012.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento 
de la Cámara.

 Zaragoza, 21 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

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

Pregunta núm. 3054/12, relativa al 
traslado de los laboratorios.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 3054/12, relativa al traslado de los labo-
ratorios, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por el Diputado del G.P. Socialista Sr. 
Alonso Lizondo para su respuesta oral ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa al traslado de los laboratorios.

ANTEDECENTES

 El Servicio Aragonés de Salud del Gobierno de Ara-
gón está elaborando un plan que pretende desmante-
lar la red de laboratorios de análisis clínicos que se 
encuentran en los centros hospitalarios públicos. La So-
ciedad Aragonesa de Microbiología ha realizado un 
informe en el que señala que los laboratorios de cada 
hospital deben realizar los análisis para asegurar la 
calidad del diagnóstico y el tratamiento del paciente y 
critica que el trasporte conlleva serios problemas para 
realizar los análisis en condiciones óptimas.
 En este sentido, los ayuntamientos de toda la zona 
del Somontano están recogiendo firmas para oponerse 
radicalmente al traslado del laboratorio de este hospi-
tal, al igual que otros de la Comunidad, sustituyéndo-
los por otro mayor en Zaragoza, con los consiguientes 
problemas derivados de las distancias, la personaliza-
ción, las técnicas de diagnóstico rápido...
 Hay que recordar que por problemas de gestión 
del propio Departamento se acumularon este año más 
de mil análisis pendientes de realizar en el Hospital 
de Barbastro. Dadas las críticas de los especialistas al 
traslado de los laboratorios de los hospitales de Ara-
gón a uno centralizado, presentamos la siguiente pre-
gunta oral en pleno.

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las razones del Departamento de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia para el traslado de 
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los laboratorios de los hospitales de Aragón, que han 
generado grandes críticas de los especialistas por los 
perjuicios que va a causar y cuáles son sus planes con-
cretos para todos ellos, incluido el de Barbastro?

 Zaragoza, 11 de diciembre de 2012.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO

Pregunta núm. 3068/12, relativa a 
compensaciones por extinción de acti-
vidad de Paradores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3068/12, relativa a compensaciones 
por extinción de actividad de Paradores, formulada al 
Consejero de Economía y Empleo por el Diputado del 
G.P. Socialista Sr. García Madrigal para su respuesta 
oral ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Florencio García Madrigal, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Economía y Em-
pleo, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa a compensaciones por extinción de 
actividad de Paradores.

ANTECEDENTES

 La Dirección de Paradores de Turismo S.A. ha pre-
sentado un Plan de Reestructuración de la compañía 
que supone entre otras la extinción de 644 puestos de 
trabajo, así como otras limitaciones de empleo y cie-
rres de actividad de instalaciones. Aragón resulta así 
afectado en la casi totalidad de sus establecimientos 
de la Red. Por ello se hace la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas de carácter compensatorio aplicará 
el Gobierno de Aragón para sostener el turismo y la 
actividad económica en el territorio por razón de la 
baja de actividad prevista de los Paradores de Turismo 
en Aragón?

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2012.
 

El Diputado
FLORENCIO GARCÍA MADRIGAL

Pregunta núm. 3069/12, relativa a las 
obras de mejora de la A-1201 entre 
Botorrita y Jaulín.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3069/12, relativa a las obras de me-
jora de la A-1201 entre Botorrita y Jaulín, formulada al 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Ibá-
ñez Blasco para su respuesta oral ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, para su respuesta oral en Pleno, 
la siguiente Pregunta relativa a las obras de mejora de 
la A-1201 entre Botorrita y Jaulín.

ANTECEDENTES

 La ocho kilómetros que unen Botorrita y Jaulín, y que, 
conecta con Fuendetodos, en la carretera A-1201, se 
encuentra con serios problemas de socavones, surcos, 
hundimientos y mal estado en general que hace necesa-
ria una actuación integral.
 Esta carretera no está incluida en el avance del Plan 
General de Carreteras. Hay que tener en cuenta que a 
finales de 2009 se encargó un informe para la A-2011 
de cara a reforzar el firme y mejorar su mantenimiento.
 Por su parte, la Mancomunidad Central de Zara-
goza ha solicitado recientemente la inclusión en el Plan 
General de Carreteras. La situación de este tramo se ha 
agravado con la reiteración de accidentes por el inade-
cuado mantenimiento de la vía.
 En esta carretera es muy importante porque se en-
cuentra la ruta de Goya, además se utiliza mucho como 
circuito cicloturista desde hace años, igualmente forma 
parte de la ruta del yacimiento celtibérico de Contrebia 
Belaisca —clave de la historia prerromana—. Por esta 
razón, presentamos la siguiente

PREGUNTA
 ¿Cuándo prevé el Gobierno de Aragón acometer las 
obras de mejora de la A-1201 entre Botorrita y Jaulín 
dado el pésimo estado en el que se encuentra y por su 
importancia turística como paso en la ruta de Goya?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.
El Diputado

JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO
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Pregunta núm. 3070/12, relativa a la 
paralización de las obras de la carre-
tera entre Binéfar y San Esteban de Li-
tera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3070/12, relativa a la paralización de 
las obras de la carretera entre Binéfar y San Esteban 
de Litera, formulada al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el Diputado del 
G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco para su respuesta oral 
ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, para su respuesta 
oral en Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la parali-
zación de las obras de la carretera entre Binéfar y San 
Esteban de Litera.

ANTECEDENTES

 El mes de febrero de 2012 se anunció la parali-
zación de las obras de la carretera A133 entre San 
Esteban de Litera y Binéfar al informarse de que se 
había producido una detracción presupuestaria en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013. 
Tras la paralización de las obra se produjeron las que-
jas ciudadanas. Posteriormente, el Director General de 
Carreteras se comprometió con los alcaldes de los dos 
municipios afectados, San Esteban de Litera y Binéfar, 
a que la carretera se acabaría en el año 2012, pero 
que se liquidaría con el Presupuesto para el ejercicio 
2013, es decir, que la empresa adjudicataria debería 
asumir la financiación de las actuaciones.
 Sin embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejer-
cicio 2013 no existe partida presupuestaria para esa 
carretera, por lo que podría deducirse que las obras 
de la carretera A133 se pagaron 3n su integridad con 
cargo al Presupuesto de la Comunidad para el ejerci-
cio 2012. A día de hoy este tramo está prácticamente 
finalizado. Por estar razón se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Por qué razones se paralizaron las obras de la 
carretera entre Binéfar y San Esteban de Litera durante 
varios meses en 2012 si finalmente se pagó con cargo 

al Presupuesto de la Comunidad en 2012 y cuándo 
prevé continuar las obras en los 3tros tramos de carre-
tera pendientes en esa zona de la Litera?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Diputado
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3079/12, relativa a 
reestructuración de las empresas pú-
blicas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3079/12, relativa a reestructuración de 
las empresas públicas, formulada al Consejero de Eco-
nomía y Empleo por el Diputado del G.P. Socialista Sr. 
García Madrigal para su respuesta oral ante el Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Florencio García Madrigal, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Economía y Em-
pleo, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa a restructuración de las empresas pú-
blicas.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón anunció a finales de no-
viembre de 2011 una restructuración de sus empre-
sas públicas que no ha terminado de culminar, dado 
que apenas han sido afectadas 21 de las 68 opera-
ciones previstas. En relación con los trabajadores en 
determinadas empresas como es el caso de SARGA 
el Gobierno anunció que sólo se verían afectados sus 
cuadros directivos.

PREGUNTA

 ¿A cuántos empleados afectará la restructuración 
de las empresas públicas y cuándo prevé el Gobierno 
de Aragón concluir dicho proceso?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.
 

El Diputado
FLORENCIO GARCÍA MADRIGAL
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3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 3053/12, relativa a los 
servicios de limpieza de la red del Salud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3053/12, relativa a los servicios de 
limpieza de la red del Salud, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. Luquin 
Cabello, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

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

ANTECEDENTES

 Se ha tenido conocimiento a través de representan-
tes sindicales del sector, que se les ha comunicado que 
el Servicio Aragonés del Salud les ha anunciado una 
disminución de las horas de prestación de servicios de 
limpieza de un 26%.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Tiene su Departamento conocimiento de esta re-
ducción de horas de prestación de servicios de lim-
pieza?, en caso afirmativo ¿cuáles son los motivos que 
han llevado a tomar esa decisión?
 ¿Cómo piensa compensar su departamento a los 
trabajadores y trabajadoras afectados/as por esta re-
ducción de horas del servicio?

 Zaragoza, 11 de diciembre de 2012.
La Diputada

PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 3055/12, relativa al 
Centro Asistencial «El Pinar» de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

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

Pregunta núm. 3055/12, relativa al Centro Asistencial 
«El Pinar» de Teruel, formulada al Consejero de Sani-El Pinar» de Teruel, formulada al Consejero de Sani-» de Teruel, formulada al Consejero de Sani- de Teruel, formulada al Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por la Diputada del 
G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban para su respuesta 
escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 María Teresa Pérez Esteban, Diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa al Centro Asistencial «El 
Pinar» de Teruel.

ANTECEDENTES

 Ante la preocupación de una posible clausura del 
centro asistencial «El Pinar» de Teruel entre los 150 
trabajadores del centro y los sindicatos y ante los nega-
tivos precedentes de la residencia de estudiantes «Luis 
Buñuel», ya cerrada, y de la residencia «Turia» de la 
Tercera Edad, cuyo cierre ha anunciado recientemente 
el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
Ricardo Oliván, presentamos la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué intenciones tiene el Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Ara-
gón con el Centro Asistencial «El Pinar» de Teruel?

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.
 

La Diputada 
M.ª TERESA PÉREZ ESTEBAN

Pregunta núm. 3056/12, relativa a 
medidas previstas en relación al Cen-
tro Sanitario de Alta Resolución Cinco 
Villas de Ejea de los Caballeros.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3056/12, relativa a medidas previs-
tas en relación al Centro Sanitario de Alta Resolución 
Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, formulada al 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la Diputada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, 
Sra. Luquin Cabello, para su respuesta escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a medidas previstas en 
relación al Centro Sanitario de Alta Resolución Cinco 
Villas de Ejea de los Caballeros.

ANTECEDENTES

 En el pasado Pleno celebrado en Ejea de los Ca-
balleros a propuesta de IU sea aprobó una moción 
que entre otros aspectos denuncia el despido de una 
enfermera del Consorcio, la suspensión del servicio de 
limpieza nocturno tanto en el consorcio como en pri-
maria, o los recortes en determinadas consultas. 
 Las últimas decisiones adoptadas ponen muy difí-
cil el mantenimiento de los estándares de calidad en 
la atención sanitaria en Ejea, como el hecho de que 
no se estén cubriendo bajas de larga duración de en-
fermeras o auxiliares más que con apoyos puntuales 
y manifiestamente insuficientes, lo que obliga al resto 
del personal a multiplicarse y, en algunos casos, a ha-
cer horas que después nadie les compensa. Por otra 
parte, los internistas han visto su jornada diaria en 
Ejea reducida porque deben suplir también los perio-
dos vacacionales y las bajas del especialista de Fraga. 
Esta reducción horaria significa que en la planta de 
hospitalización no pueda haber más de 14 personas 
ingresadas a la vez, cifra que, cuando se ve superada, 
(y en ocasiones así ocurre) obliga a derivar pacientes 
al clínico que hubieran podido ser atendidos en Ejea, 
cosa que antes no ocurría.
 En cuanto a las especialidades, vemos como cada 
día más pacientes de cataratas, por ejemplo que se 
han operado en Ejea con carácter habitual son deri-
vados a la MAZ, que recibe pacientes no solo de esta 
área y que está recibiendo más derivaciones Además, 
se da el caso de que los familiares a quienes los mé-
dicos prescriben complementos alimenticios se ven 
obligados a viajar a Zaragoza para que les firmen la 
autorización porque las autoridades sanitarias arago-
nesas no permiten que sea directamente un profesional 
del centro de Ejea quien las firme. 
 Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué medidas y/o actuaciones tiene previstas 
adoptar el Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia para garantizar la cobertura de las bajas 
laborales, la no supresión de plazas ni puestos de 
trabajo, así como, la no reducción de horarios ni el 

empeoramiento en las condiciones laborales del per-
sonal sanitario y no sanitario que trabaja en el Centro 
Sanitario de Alta Resolución Cinco Villas de Ejea de 
los Caballeros?
 ¿Cuáles son las razones por las que no existe 
servicio de limpieza las 24 horas al día en El Con-
sorcio? ¿Qué actuaciones están previstas para poder 
garantizar dicho servicio de limpieza?
 ¿Se piensa adoptar algún tipo de iniciativa que per-
mita a algún facultativo del Centro Sanitario de Alta 
Resolución Cinco Villas de Ejea de los Caballeros la 
firma precisa para poder prescribir y proporcionar 
complementos alimenticios y así evitar el mayor nú-
mero posibles de traslados, incomodidades y Viajes a 
Zaragoza por esta cuestión?

 Zaragoza, 12 de diciembre 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 3057/12, relativa a la 
ejecución de las obras de la carretera 
A-1702 que comunica Ejulve con Vi-
llarluengo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3057/12, relativa a la ejecución de 
las obras de la carretera A-1702 que comunica Ejulve 
con Villarluengo, formulada al Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el Dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a la ejecución de las obras 
de la carretera A-1702 que comunica Ejulve con Villar-
luengo.

ANTECEDENTES

 El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes aprobó, en el mes de octubre, 
las obras de mejora de la carretera A-1702 que une 
Ejulve con Villarluengo, afectada por las lluvias de 
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septiembre y octubre. Hasta este mes de diciembre no 
se han comenzado las obras, lo que ha provocado el 
desprendimiento de rocas de grandes dimensiones que 
han puesto en peligro la seguridad de esta vía.

PREGUNTA

 ¿Por qué causas el Gobierno de Aragón no ha 
comenzado antes las obras de mejora de la A-1702 
para garantizar la seguridad vial de este eje carre-
tero? En todo caso, ¿se están cumpliendo los objetivos 
del contrato de conservación ordinaria que suscribió el 
Gobierno de Aragón en abril para solventar los des-
perfectos que se puedan producir en las carreteras au-
tonómicas?

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

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 3058/12, relativa a los 
Fondos de Solidaridad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3058/12, relativa a los Fondos de Soli-
daridad, formulada al Consejero de Presidencia y Jus-
ticia por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sr. Barrena Salces para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Adolfo Barrena Salces, Diputado del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Presiden-
cia y Justicia, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a los Fondos de Solidaridad.

ANTECEDENTES

 El día 4 de diciembre de 2012, se recibió por parte 
de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, 
la relación de proyectos aprobados y no aprobados 
en materia de Cooperación al Desarrollo y Ayudas de 
Emergencia. Documento firmado por el Consejero de 
Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón.
 En dicho documento en la relación de proyectos no 
aparece reflejado el convenio de la Federación Arago-
nesa de Solidaridad con 0,00 €, pues fue presentado 
y se quedó sin firmar por el cierre de ejercicio.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Cuáles son los motivos por los que no aparece en 
el documento el convenio de la Federación Aragonesa 
de Solidaridad con la cantidad de cero euros y que se 
quedó sin firmar por la decisión de cierre del ejercicio?
 ¿Qué motivos han originado que su Departamento 
adoptara esta decisión cuando el Sr. Consejero en 
sede parlamentaria aseguró que el cierre del ejerci-
cio contable de 2012 no afectaría a los proyectos del 
Fondo de Solidaridad?

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 3059/12, relativa a los 
retrasos continuados en el pago del In-
greso Aragonés de Inserción (IAI).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3059/12, relativa a los retrasos conti-
nuados en el pago del Ingreso Aragonés de Inserción 
(IAI), formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la Diputada del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a los retrasos continuados 
en el pago del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

ANTECEDENTES

 Hemos tenido conocimiento a través de alguno de 
los centros de servicios sociales comunitarios de Zara-
goza, que se ha vuelto a retrasar el pago del Ingreso 
Aragonés de Inserción a las personas que ya se les ha 
concedido la prestación.
 Al parecer el mes de noviembre todavía no se ha 
pagado y se trata de 300 casos.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente
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PREGUNTA

 ¿Cuáles son los motivos y/o razones por los que, 
una vez más, no se ha procedido al pago en tiempo y 
forma de la prestación del IAI?
 ¿Qué medidas urgentes piensa adoptar su Departa-
mento para que no vuelva a retrasarse el cobro de la 
prestación del IAI, con lo que supone de agravamiento 
de la situación de las personas beneficiarias?

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 3060/12, relativa a los 
criterios de selección de las personas 
contratadas en la «Escuela Taller Pala-«Escuela Taller Pala-Escuela Taller Pala-
cio Abacial de Veruela».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 3060/12, relativa a los criterios de selec-
ción de las personas contratadas en la «Escuela Taller 
Palacio Abacial de Veruela», formulada al Gobierno 
de Aragón por el Diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. Soro Domingo para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los criterios de selección de las personas contratadas 
en la «Escuela Taller Palacio Abacial de Veruela».

ANTECEDENTES
 
 El Boletín Oficial de Aragón de fecha 27 de agosto 
de 2012 publicó la Resolución de 6 de agosto de 
2012, de la Dirección General del Instituto Aragonés 
de Empleo, por la que se resuelve sobre las subvencio-
nes correspondientes a la convocatoria del año 2012 
del Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 
Entre los proyectos presentados y valorados en el «pro-
grama general» se encuentra el denominado «Palacio 
Abacial de Veruela» cuya entidad promotora es la Di-
putación Provincial de Zaragoza.
 Para su puesta en marcha se procedió a la contra-
tación de determinados puestos de trabajo (director, 
profesores, monitores, personal de administración, 

etc), realizándose el proceso de selección por parte 
del Instituto Aragonés de Empleo.

PREGUNTA

 ¿Cuáles han sido los criterios utilizados para la 
selección de las personas contratadas para la puesta 
en marcha y desarrollo de la «Escuela Taller Palacio 
Abacial de Veruela» (director, profesores, monitores, 
personal de administración, etc.)? ¿De qué manera se 
han fijado esos criterios?

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

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 3061/12, relativa al 
carácter de los criterios de selección de 
las personas contratadas en la «Escue-«Escue-Escue-
la Taller Palacio Abacial de Veruela».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3061/12, relativa al carácter de los 
criterios de selección de las personas contratadas en 
la «Escuela Taller Palacio Abacial de Veruela», formu-«Escuela Taller Palacio Abacial de Veruela», formu-Escuela Taller Palacio Abacial de Veruela», formu-», formu-, formu-
lada al Gobierno de Aragón por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
al carácter de los criterios de selección de las personas 
contratadas en la «Escuela Taller Palacio Abacial de 
Veruela».

ANTECEDENTES

 El Boletín Oficial de Aragón de fecha 27 de agosto 
de 2012 publicó la Resolución de 6 de agosto de 
2012, de la Dirección General del Instituto Aragonés 
de Empleo, por la que se resuelve sobre las subvencio-
nes correspondientes a la convocatoria del año 2012 
del Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 
Entre los proyectos presentados y valorados en el «pro-



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 109. 26 de diciemBre de 2012 9465

grama general» se encuentra el denominado «Palacio 
Abacial de Veruela» cuya entidad promotora es la Di-
putación Provincial de Zaragoza.
 Para su puesta en marcha se procedió a la contra-
tación de determinados puestos de trabajo (director, 
profesores, monitores, personal de administración, 
etc.), realizándose el proceso de selección por parte 
del Instituto Aragonés de Empleo.

PREGUNTA

 ¿Los criterios utilizados para la selección de las per-
sonas contratadas para la puesta en marcha y desarro-
llo de la «Escuela Taller Palacio Abacial de Veruela» 
(director, profesores, monitores, personal de adminis-
tración, etc.) son únicos para este proceso o son comu-
nes a todos los procesos de selección de personal en 
las Escuelas Taller y Talleres de Empleo?

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

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 3062/12, relativa a la 
puntuación de los candidatos del pro-
ceso de selección de las personas con-
tratadas en la «Escuela Taller Palacio 
Abacial de Veruela».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3062/12, relativa a la puntuación de 
los candidatos del proceso de selección de las perso-
nas contratadas en la «Escuela Taller Palacio Abacial 
de Veruela», formulada al Gobierno de Aragón por el 
Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Do-
mingo para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a la puntuación de los candidatos del proceso de selec-
ción de las personas contratadas en la «Escuela Taller 
Palacio Abacial de Veruela».

ANTECEDENTES
 
 El Boletín Oficial de Aragón de fecha 27 de agosto 
de 2012 publicó la Resolución de 6 de agosto de 2012, 
de la Dirección General del Instituto Aragonés de Empleo, 
por la que se resuelve sobre las subvenciones correspon-
dientes a la convocatoria del año 2012 del Programa de 
Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Entre los proyectos 
presentados y valorados en el «programa general» se 
encuentra el denominado «Palacio Abacial de Veruela» 
cuya entidad promotora es la Diputación Provincial de Za-
ragoza.
 Para su puesta en marcha se procedió a la contrata-
ción de determinados puestos de trabajo (director, profe-
sores, monitores, personal de administración, etc.), rea-
lizándose el proceso de selección por parte del Instituto 
Aragonés de Empleo.

PREGUNTA

 ¿Son públicas las puntuaciones de todos los candida-
tos del proceso de selección de las personas contratadas 
en la «Escuela Taller Palacio Abacial de Veruela» (director, 
profesores, monitores, personal de administración, etc.)? 
En caso negativo, ¿por qué no son públicas esas puntua-
ciones?

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

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 3063/12, relativa a la 
situación laboral de las personas con-
tratadas en la «Escuela Taller Palacio 
Abacial de Veruela».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 3063/12, relativa a la situación laboral de las per-
sonas contratadas en la «Escuela Taller Palacio Abacial 
de Veruela», formulada al Gobierno de Aragón por el 
Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la situa-
ción laboral de las personas contratadas en la «Escuela 
Taller Palacio Abacial de Veruela».
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ANTECEDENTES
 
 El Boletín Oficial de Aragón de fecha 27 de agosto 
de 2012 publicó la Resolución de 6 de agosto de 2012, 
de la Dirección General del Instituto Aragonés de Empleo, 
por la que se resuelve sobre las subvenciones correspon-
dientes a la convocatoria del año 2012 del Programa de 
Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Entre los proyectos 
presentados y valorados en el «programa general» se 
encuentra el denominado «Palacio Abacial de Veruela» 
cuya entidad promotora es la Diputación Provincial de Za-
ragoza.
 Para su puesta en marcha se procedió a la contrata-
ción de determinados puestos de trabajo (director, profe-
sores, monitores, personal de administración, etc.), rea-
lizándose el proceso de selección por parte del Instituto 
Aragonés de Empleo.

PREGUNTA

 ¿Todas las personas seleccionadas para la puesta en 
marcha y desarrollo de la «Escuela Taller Palacio Abacial 
de Veruela» (director, profesores, monitores, personal de 
administración, etc.) se encontraban en situación de des-
empleo? ¿En caso contrario cuántas de esas personas se 
encontraban en situación de mejora de empleo?

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

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 3064/12, relativa a los 
criterios de selección de las personas 
contratadas en la «Escuela Taller Tara-«Escuela Taller Tara-Escuela Taller Tara-
zona Monumental-II».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3064/12, relativa a los criterios de se-
lección de las personas contratadas en la «Escuela Ta-«Escuela Ta-Escuela Ta-
ller Tarazona Monumental-II», formulada al Gobierno 
de Aragón por el Diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. Soro Domingo para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los criterios de selección de las personas contratadas 
en la «Escuela Taller Tarazona Monumental-II».

ANTECEDENTES
 
 El Boletín Oficial de Aragón de fecha 27 de agosto 
de 2012 publicó la Resolución de 6 de agosto de 
2012, de la Dirección General del Instituto Aragonés 
de Empleo, por la que se resuelve sobre las subvencio-
nes correspondientes a la convocatoria del año 2012 
del Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 
Entre los proyectos presentados y valorados en el «pro-
grama general» se encuentra el denominado «Escuela 
Taller Tarazona Monumental-II» cuya entidad promo-
tora es la Fundación Tarazona Monumental.
 Para su puesta en marcha se procedió a la contra-
tación de determinados puestos de trabajo (director, 
profesores, monitores, personal de administración, 
etc), realizándose el proceso de selección por parte 
del Instituto Aragonés de Empleo.

PREGUNTA

 ¿Cuáles han sido los criterios utilizados para la 
selección de las personas contratadas para la puesta 
en marcha y desarrollo de la «Escuela Taller Tarazona 
Monumental-II» (director, profesores, monitores, perso-
nal de administración, etc.)? ¿De qué manera se han 
fijado esos criterios?

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

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 3065/12, relativa al 
carácter de los criterios de selección de 
las personas contratadas en la «Escue-«Escue-Escue-
la Taller Tarazona Monumental-II».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3065/12, relativa al carácter de los 
criterios de selección de las personas contratadas en la 
«Escuela Taller Tarazona Monumental-II», formulada al 
Gobierno de Aragón por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Soro Domingo para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Ara-
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gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al carácter de los criterios de selección de las 
personas contratadas en la «Escuela Taller Tarazona 
Monumental-II».

ANTECEDENTES
 
 El Boletín Oficial de Aragón de fecha 27 de agosto 
de 2012 publicó la Resolución de 6 de agosto de 
2012, de la Dirección General del Instituto Aragonés 
de Empleo, por la que se resuelve sobre las subvencio-
nes correspondientes a la convocatoria del año 2012 
del Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 
Entre los proyectos presentados y valorados en el «pro-
grama general» se encuentra el denominado «Escuela 
Taller Tarazona Monumental-II» cuya entidad promo-
tora es la Fundación Tarazona Monumental.
 Para su puesta en marcha se procedió a la contra-
tación de determinados puestos de trabajo (director, 
profesores, monitores, personal de administración, 
etc.), realizándose el proceso de selección por parte 
del Instituto Aragonés de Empleo.

PREGUNTA

 ¿Los criterios utilizados para la selección de las 
personas contratadas para la puesta en marcha y de-
sarrollo de la «Escuela Taller Tarazona Monumental-II» 
(director, profesores, monitores, personal de adminis-
tración, etc.) son únicos para éste proceso o son comu-
nes a todos los procesos de selección de personal en 
las Escuelas Taller y Talleres de Empleo?

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

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 3066/12, relativa a la 
puntuación de los candidatos del pro-
ceso de selección de las personas con-
tratadas en la «Escuela Taller Tarazona 
Monumental-II».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3066/12, relativa a la puntuación 
de los candidatos del proceso de selección de las 
personas contratadas en la «Escuela Taller Tarazona 
Monumental-II» formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Do-
mingo para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
puntuación de los candidatos del proceso de selección de 
las personas contratadas en la «Escuela Taller Tarazona 
Monumental-II».

ANTECEDENTES
 
 El Boletín Oficial de Aragón de fecha 27 de agosto 
de 2012 publicó la Resolución de 6 de agosto de 2012, 
de la Dirección General del Instituto Aragonés de Empleo, 
por la que se resuelve sobre las subvenciones correspon-
dientes a la convocatoria del año 2012 del Programa de 
Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Entre los proyectos 
presentados y valorados en el «programa general» se 
encuentra el denominado «Escuela Taller Tarazona Monu-
mental-II» cuya entidad promotora es la Fundación Tara-
zona Monumental.
 Para su puesta en marcha se procedió a la contrata-
ción de determinados puestos de trabajo (director, profe-
sores, monitores, personal de administración, etc.), rea-
lizándose el proceso de selección por parte del Instituto 
Aragonés de Empleo.

PREGUNTA
 ¿Son públicas las puntuaciones de todos los candida-
tos del proceso de selección de las personas contratadas 
en la «Escuela Taller Tarazona Monumental-II» (director, 
profesores, monitores, personal de administración, etc.)? 
En caso negativo, ¿Por qué no son públicas esas puntua-
ciones?

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

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 3067/12, relativa a la 
situación laboral de las personas con-
tratadas en la «Escuela Taller Tarazona 
Monumental-II».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 3067/12, relativa a la situación laboral de 
las personas contratadas en la «Escuela Taller Tarazona 
Monumental-II», formulada al Gobierno de Aragón por el 
Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA



9468 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 109. 26 de diciemBre de 2012

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a la situación laboral de las personas contratadas en 
la «Escuela Taller Tarazona Monumental-II».

ANTECEDENTES
 
 El Boletín Oficial de Aragón de fecha 27 de agosto 
de 2012 publicó la Resolución de 6 de agosto de 
2012, de la Dirección General del Instituto Aragonés 
de Empleo, por la que se resuelve sobre las subvencio-
nes correspondientes a la convocatoria del año 2012 
del Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 
Entre los proyectos presentados y valorados en el «pro-
grama general» se encuentra el denominado «Escuela 
Taller Tarazona Monumental-II» cuya entidad promo-
tora es la Fundación Tarazona Monumental.
 Para su puesta en marcha se procedió a la contra-
tación de determinados puestos de trabajo (director, 
profesores, monitores, personal de administración, 
etc.), realizándose el proceso de selección por parte 
del Instituto Aragonés de Empleo.

PREGUNTA

 ¿Todas las personas seleccionadas para la puesta 
en marcha y desarrollo de la «Escuela Taller Tarazona 
Monumental-II» (director, profesores, monitores, perso-
nal de administración, etc.) se encontraban en situa-
ción de desempleo? ¿En caso contrario cuántas de 
esas personas se encontraban en situación de mejora 
de empleo?

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

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 3071/12, relativa al 
tramo de carretera entre Binéfar y San 
Esteban de Litera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3071/12, relativa al tramo de carre-
tera entre Binéfar y San Esteban de Litera, formulada 
al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes por el Diputado del G.P. Socialista Sr. 
Ibáñez Blasco para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa al tramo de carre-
tera entre Binéfar y San Esteban de Litera.

ANTECEDENTES
 El mes de febrero de 2012 se anunció la parali-
zación de las obras de la carretera A133 entre San 
Esteban de Litera y Binéfar al informarse de que se 
había producido una detracción presupuestaria en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013. 
Tras la paralización de las obra se produjeron las que-
jas ciudadanas. Posteriormente, el Director General de 
Carreteras se comprometió con los alcaldes de los dos 
municipios afectados, San Esteban de Litera y Binéfar, 
a que la carretera se acabaría en el año 2012, pero 
que se liquidaría con el Presupuesto para el ejercicio 
2013, es decir, que la empresa adjudicataria debería 
asumir la financiación de las actuaciones.
 Sin embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejer-
cicio 2013 no existe partida presupuestaria para esa 
carretera, por lo que podría deducirse que las obras 
de la carretera A133 se pagaron en su integridad con 
cargo al Presupuesto de la Comunidad para el ejerci-
cio 2012. A día de hoy este tramo está prácticamente 
finalizado. Por estar razón se presenta la siguiente
 

PREGUNTA

 ¿En qué fecha exacta de 2012 se abonó la última 
cuantía pendiente del tramo entre Binéfar y San Este-
ban de Litera?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.
El Diputado

JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3072/12, relativa a la 
previsión para la continuación de las 
obras en la zona de la Litera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3072/12, relativa a la previsión para 
la continuación de las obras en la zona de la Litera, 
formulada al Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes por el Diputado del G.P. 
Socialista Sr. Ibáñez Blasco para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

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

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a la previsión para la continua-
ción de las obras en la zona de la Litera.

ANTECEDENTES

 El mes de febrero de 2012 se anunció la paralización 
de las obras de la carretera A133 entre San Esteban de 
Litera y Binéfar al informarse de que se había producido 
una detracción presupuestaria en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para 2013. Tras la paralización 
de las obra se produjeron las quejas ciudadanas. Poste-
riormente, el Director General de Carreteras se compro-
metió con los alcaldes de los dos municipios afectados, 
San Esteban de Litera y Binéfar, a que la carretera se 
acabaría en el año 2012, pero que se liquidaría con el 
Presupuesto para el ejercicio 2013, es decir, que la em-
presa adjudicataria debería asumir la financiación de las 
actuaciones.
 Sin embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2013 no existe partida presupuestaria para esa carretera, 
por lo que podría deducirse que las obras de la carretera 
A133 se pagaron en su integridad con cargo al Presu-
puesto de la Comunidad para el ejercicio 2012. A día 
de hoy este tramo está prácticamente finalizado. Por esta 
razón se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuándo prevé continuar las obras en los otros tramos 
de carretera pendientes en la zona de la Litera y en qué 
tramos se reanudarán las obras?
 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Diputado
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3073/12, relativa a los 
tramos de la zona de la Litera priorita-
rios para el Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3073/12, relativa a los tramos de la 
zona de la Litera prioritarios para el Gobierno de Ara-
gón, formulada al Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes por el Diputado del G.P. 
Socialista, Sr. Ibáñez Blasco, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a los tramos de 
la zona de la Litera prioritarios para el Gobierno de 
Aragón.

ANTECEDENTES

 El mes de febrero de 2012 se anunció la parali-
zación de las obras de la carretera A133 entre San 
Esteban de Litera y Binéfar al informarse de que se 
había producido una detracción presupuestaria en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013. 
Tras la paralización de las obra se produjeron las que-
jas ciudadanas. Posteriormente, el Director General de 
Carreteras se comprometió con los alcaldes de los dos 
municipios afectados, San Esteban de Litera y Binéfar, 
a que la carretera se acabaría en el año 2012, pero 
que se liquidaría con el Presupuesto para el ejercicio 
2013, es decir, que la empresa adjudicataria debería 
asumir la financiación de las actuaciones.
 Sin embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejer-
cicio 2013 no existe partida presupuestaria para esa 
carretera, por lo que podría deducirse que las obras 
de la carretera A133 se pagaron en su integridad con 
cargo al Presupuesto de la Comunidad para el ejerci-
cio 2012. A día de hoy este tramo está prácticamente 
finalizado. Por estar razón se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué tramos de carretera de la zona de la Litera 
son prioritarios para el Gobierno de Aragón?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Diputado
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3074/12, relativa a las 
inversiones en carreteras de la Litera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3074/12, relativa a las inversiones 
en carreteras de la Litera, formulada al Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las inversiones 
en carreteras de la Litera.

ANTECEDENTES
 El mes de febrero de 2012 se anunció la parali-
zación de las obras de la carretera A133 entre San 
Esteban de Litera y Binéfar al informarse de que se 
había producido una detracción presupuestaria en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013. 
Tras la paralización de las obra se produjeron las que-
jas ciudadanas. Posteriormente, el Director General de 
Carreteras se comprometió con los alcaldes de los dos 
municipios afectados, San Esteban de Litera y Binéfar, 
a que la carretera se acabaría en el año 2012, pero 
que se liquidaría con el Presupuesto para el ejercicio 
2013, es decir, que la empresa adjudicataria debería 
asumir la financiación de las actuaciones.
 Sin embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejer-
cicio 2013 no existe partida presupuestaria para esa 
carretera, por lo que podría deducirse que las obras 
de la carretera A133 se pagaron en su integridad con 
cargo al Presupuesto de la Comunidad para el ejerci-
cio 2012. A día de hoy este tramo está prácticamente 
finalizado. Por estar razón se presenta la siguiente

PREGUNTA
 ¿Cuánto dinero y en qué tramos de carreteras de la 
Litera prevé hacer inversiones el Gobierno de Aragón 
en 2013?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.
El Diputado

JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3075/12, relativa a la 
justificación para la paralización de las 
obras de la carretera A133 entre San 
Esteban de Litera y Binéfar.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3075/12, relativa a la justificación 
para la paralización de las obras de la carretera 
A133 entre San Esteban de Litera y Binéfar, formulada 
al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes por el Diputado del G.P. Socialista Sr. 
Ibáñez Blasco para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a la justificación 
para la paralización de las obras de la carretera A133 
entre San Esteban de Litera y Binéfar.

ANTECEDENTES

 El mes de febrero de 2012 se anunció la parali-
zación de las obras de la carretera A133 entre San 
Esteban de Litera y Binéfar al informarse de que se 
había producido una detracción presupuestaria en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013. 
Tras la paralización de las obra se produjeron las que-
jas ciudadanas. Posteriormente, el Director General de 
Carreteras se comprometió con los alcaldes de los dos 
municipios afectados, San Esteban de Litera y Binéfar, 
a que la carretera se acabaría en el año 2012, pero 
que se liquidaría con el Presupuesto para el ejercicio 
2013, es decir, que la empresa adjudicataria debería 
asumir la financiación de las actuaciones.
 Sin embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejer-
cicio 2013 no existe partida presupuestaria para esa 
carretera, por lo que podría deducirse que las obras 
de la carretera A133 se pagaron en su integridad con 
cargo al Presupuesto de la Comunidad para el ejerci-
cio 2012. A día de hoy este tramo está prácticamente 
finalizado. Por estar razón se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué justificación ofrece para la paralización de 
las obras de la carretera A133 entre San Esteban de 
Litera y Binéfar, que se prolongó durante varios meses, 
si finalmente se va a pagar con presupuesto de este 
2012?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.

El Diputado
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3076/12, relativa a la 
fecha para acometer las obras de me-
jora de la A-1201 entre Botorrita y 
Jaulín.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3076/12, relativa a la fecha para aco-
meter las obras de mejora de la A-1201 entre Botorrita 
y Jaulín, formulada al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el Diputado del 
G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco para su respuesta es-
crita.



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 109. 26 de diciemBre de 2012 9471

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

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a la fecha para acometer las 
obras de mejora de la A-1201 entre Botorrita y Jaulín.

ANTECEDENTES

 La ocho kilómetros que unen Botorrita y Jaulín, y que 
conecta con Fuendetodos, en la carretera A-1201, se 
encuentra con serios problemas de socavones, surcos, 
hundimientos y mal estado en general que hace necesa-
ria una actuación integral.
 Esta carretera no está incluida en el avance del Plan 
General de Carreteras. Hay que tener en cuenta que a 
finales de 2009 se encargó un informe para la A-2011 
de cara a reforzar el firme y mejorar su mantenimiento.
 Por su parte, la Mancomunidad Central de Zara-
goza ha solicitado recientemente la inclusión en el Plan 
General de Carreteras. La situación de este tramo se ha 
agravado con la reiteración de accidentes por el inade-
cuado mantenimiento de la vía. 
 En esta carretera es muy importante porque se en-
cuentra la ruta de Goya, además se utiliza mucho como 
circuito cicloturista desde hace años, igualmente forma 
parte de la ruta del yacimiento celtibérico de Contrebia 
Belaisca —clave de la historia prerromana—.
 Por esta razón, presentamos la siguiente

PREGUNTA

 ¿En que fecha piensa al Gobierno de Aragón 
acometer las obras de mejora de la A-1201, entre 
Botorrita y Jaulín, dado el pésimo estado en el que se 
encuentra y por su importancia turística como paso en 
la ruta de Goya?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.
 

El Diputado 
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3077/12, relativa a los 
plazos de inversión en la carretera 
A-1201, entre Jaulín y Botorrita.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 3077/12, relativa a los plazos de inversión 

en la carretera A-1201, entre Jaulín y Botorrita, formu-
lada al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes por el Diputado del G.P. Socialista 
Sr. Ibáñez Blasco para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a los plazos de inversión en la 
carretera A-1201, entre Jaulín y Botorrita.

ANTECEDENTES
 La ocho kilómetros que unen Botorrita y Jaulín, y que 
conecta con Fuendetodos, en la carretera A-1201, se 
encuentra con serios problemas de socavones, surcos, 
hundimientos y mal estado en general que hace necesa-
ria una actuación integral.
 Esta carretera no está incluida en el avance del Plan 
General de Carreteras. Hay que tener en cuenta que a 
finales de 2009 se encargó un informe para la A-2011 
de cara a reforzar el firme y mejorar su mantenimiento.
 Por su parte, la Mancomunidad Central de Zara-
goza ha solicitado recientemente la inclusión en el Plan 
General de Carreteras. La situación de este tramo se ha 
agravado con la reiteración de accidentes por el inade-
cuado mantenimiento de la vía. 
 En esta carretera es muy importante porque se en-
cuentra la ruta de Goya, además se utiliza mucho como 
circuito cicloturista desde hace años, igualmente forma 
parte de la ruta del yacimiento celtibérico de Contrebia 
Belaisca —clave de la historia prerromana—.
 Por esta razón, presentamos la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuáles son los plazos de inversión en la carretera 
A-1201, entre Jaulín y Botorrita, para asegurar su 
mantenimiento?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012. 
El Diputado

JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3078/12, relativa a la 
inclusión de la carretera A-1201, entre 
Jaulín y Botorrita, en el Plan General 
de Carreteras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
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Pregunta núm. 3078/12, relativa a la inclusión de 
la carretera A-1201, entre Jaulín y Botorrita, en el 
Plan General de Carreteras, formulada al Consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez 
Blasco para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a 
la inclusión de la carretera A-1201, entre Jaulín y 
Botorrita, en el Plan General de Carreteras.

ANTECEDENTES

 La ocho kilómetros que unen Botorrita y Jaulín, 
y que conecta con Fuendetodos, en la carretera 
A-1201, se encuentra con serios problemas de so-
cavones, surcos, hundimientos y mal estado en ge-
neral que hace necesaria una actuación integral.
 Esta carretera no está incluida en el avance 
del Plan General de Carreteras. Hay que tener en 
cuenta que a finales de 2009 se encargó un informe 
para la A-2011 de cara a reforzar el firme y mejo-
rar su mantenimiento.
 Por su parte, la Mancomunidad Central de Za-
ragoza ha solicitado recientemente la inclusión en 
el Plan General de Carreteras. La situación de este 
tramo se ha agravado con la reiteración de acciden-
tes por el inadecuado mantenimiento de la vía. 
 En esta carretera es muy importante porque se 
encuentra la ruta de Goya, además se utiliza mucho 
como circuito cicloturista desde hace años, igual-
mente forma parte de la ruta del yacimiento celti-
bérico de Contrebia Belaisca —clave de la historia 
prerromana—.
 Por esta razón, presentamos la siguiente

PREGUNTA

 ¿Piensa el Gobierno de Aragón incluir la 
carretera A-1201, entre Jaulín y Botorrita, en el Plan 
General de Carreteras?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.
 

El Diputado 
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita conjunta a las Pre-
guntas núms. 2920/12 a 2923/12, re-
lativas al modelo de valorización ener-
gética y el uso de la incineración como 
proceso de eliminación de residuos.

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 de la respuesta escrita conjunta del Sr. Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a las 
Preguntas núms. 2920/12, 2921/12, 2922/12 y 
2923/12, relativas al modelo de valorización ener-
gética y el uso de la incineración como proceso de 
eliminación de residuos, formuladas por el Diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro, publi-
cadas en el BOCA núm. 99, de 20 de noviembre de 
2012.
 
 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El pasado 6 de noviembre, mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno de Aragón, se dio luz verde a 
la revisión del Plan de Gestión Integral de Residuos 
de Aragón 2009-2015 (Plan GIRA) cuya finalidad es 
adaptarse al nuevo marco normativo estatal y a la evo-
lución de la actividad económica. Dicha revisión no 
incluye la incineración como proceso de eliminación 
de residuos, ni mucho menos la sustitución de los verte-
deros por incineradoras.
 Por tanto, dado el actual contexto territorial y po-
blacional de la Comunidad Autónoma de Aragón, el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente considera que las propuestas en este proceso de 
revisión deben orientarse a la eliminación de residuos 
en vertedero y no por la incineración de residuos.
 En todo caso, la valoración ambiental del mante-
nimiento de este planteamiento en la revisión del Plan 
GIRA se llevará a cabo en el marco del procedimiento 
de evaluación ambiental de planes y programas, de 
acuerdo con la Ley 7/2006, de 22 de junio, de pro-
tección ambiental de Aragón.

 Zaragoza, 3 de diciembre de 2012.

El Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente

MODESTO LOBÓN SOBRINO
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Respuesta escrita a las Preguntas 
núm. 2964/12, 2965/12 y 2966/12, 
relativas a la adjudicación, condicio-
nes de adjudicación y subrogación 
de trabajadores en un contrato de 
servicios de soporte de microinfor-
mática.

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 de la respuesta escrita del Sr. Consejero de In-
dustria e Innovación a las Preguntas núm. 2964/12, 
2965/12 y 2966/12, relativas a la adjudicación, 
condiciones de adjudicación y subrogación de traba-
jadores en un contrato de servicios de soporte de mi-
croinformática, formulada por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, Sr. Romero Rodríguez, 
publicada en el BOCA núm. 102, de 27 de noviem-
bre de 2012.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La entidad Pública Aragonesa de Servicios Tele-
máticos (en adelante AST) se centra en la prestación 
de servicios integrales (bajo el término «integral» 
se entiende la gestión y ejecución de todas las ta-
reas y actividades en la vida de un proyecto de tec-
nologías de la información) en muchas y complejas 
áreas: Infraestructuras y servicios de Telecomunica-
ciones; Arquitectura de Sistemas Informáticos (ser-
vidores, sistemas de almacenamiento, bases de da-
tos, etc.); Aplicaciones y servicios finales; Servicios 
horizontales (firma electrónica, pasarela de pagos, 
gestión documental, etc.); Canales de acceso (or-
denador personal, móviles, tablets, etc.); Puesto de 
trabajo (voz/datos); Seguridad.
 Todas esas actividades exigen la prestación 
por AST de numerosos servicios (por poner sólo un 
ejemplo, el servicio de microinformática y atención 
a usuarios (CAU) presta servicio a más de 40.000 
usuarios, repartidos en las tres provincias; durante 
el año 2011, se han recibido 91.102 llamadas al 
teléfono de atención a usuarios (4100), se han ges-
tionado 34.142 peticiones de servicios y la media 
de proyectos tramitados anualmente es de 350).
 En consecuencia, dados los volúmenes de los 
servicios prestados, a tenor de todo lo dispuesto y 
si bien los recursos de AST participan activamente 
en ello, no resulta viable la prestación de esos servi-
cios únicamente por la entidad sin la colaboración 
de una empresa externa.
 Acerca de la segunda pregunta, el Gobierno 
de Aragón sí que ha previsto exigir el desarrollo 
de los trabajos se ubique en el Centro Tecnologico 
Walqa y así se establece en el apartado 4.2.2 
del pliego de prescripciones técnicas donde se 
dice «El adjudicatario prestará el servicio de CAU 

desde las instalaciones que el Gobierno de Aragón 
pondrá a disposición del presente contrato inicial-
mente en Huesca, dentro del Parque Tecnológico de 
WALQA».
 Por último, la obligación de subrogación del per-
sonal en un contrato público es una cuestión de 
ámbito laboral que procederá cuando así se pre-
vea en la normativa laboral aplicable; ahora bien, 
este supuesto no se da en este caso. Sí que se ha 
exigido, de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de contratación pública, el compromiso de 
adscripción de medios personales en el que se de-
fine la titulación y experiencia requerida para cada 
uno de los perfiles que van a prestar el servicio, 
con el objeto de garantizar la prestación por parte 
de personal cualificado de los servicios que se van 
a contratar.

 Zaragoza, 21 de diciembre de 2012.

El Consejero de Industria e Innovación
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2967/12, relativa a la continuidad de 
los cursos para adultos tanto de len-
gua aragonesa como catalana.

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 
Aragón de la respuesta escrita de la Sra. Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte a la 
Pregunta núm. 2967/12, relativa a la continuidad 
de los cursos para adultos tanto de lengua arago-
nesa como catalana, formulada por el Diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez, publi-
cada en el BOCA núm. 102, de 27 de noviembre 
de 2012.
 
 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En estos momentos la convocatoria para la educa-
ción de personas adultas no prevé otorgar subvencio-
nes para realizar cursos ni de lengua aragonesa ni 
catalana.

 Zaragoza, 11 de diciembre de 2012.

La Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte

DOLORES SERRAT MORÉ
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Respuesta escrita a las Preguntas 
núms. 2969/12 y 2970/12, relativa al 
abono de la jubilación anticipada de 
los agricultores.

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 de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Preguntas 
núms. 2969/12 y 2970/12, relativa al abono de la 
jubilación anticipada de los agricultores, formulada 
por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas, 
publicada en el BOCA núm. 102, de 27 de noviembre 
de 2012.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La razón del retraso del pago de la parte de la 
DGA para el abono de la jubilación anticipada de 
los agricultores se debe a problemas con Tesorería. 
Sin embargo, desde el pasado 23 de noviembre, el 
Gobierno de Aragón ya está abonando la parte co-
rrespondiente a la jubilación anticipada de los agricul-
tores correspondientes a los meses de agosto, septiem-
bre y octubre.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.

El Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente

MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2971/12, relativa al derribo de la casa 
del pintor Francisco Pradilla en Villa-
nueva de Gállego.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte a la Pregunta 
núm. 2971/12, relativa al derribo de la casa del pin-
tor Francisco Pradilla en Villanueva de Gállego, formu-
lada por la Diputada del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón, Sra. Luquin Cabello, publicada en el BOCA 
núm. 102, de 27 de noviembre de 2012.
 
 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En relación con el derribo del inmueble donde pre-
sumiblemente nació el pintor Pradilla en Villanueva de 
Gállego, hay que señalar que no solo no tenía protec-
ción alguna según la Ley de Patrimonio Cultural Ara-
gonés, sino que tampoco era objeto de protección por 
parte del Plan General de Ordenación Urbana corres-
pondiente.
 Por esta razón, desde la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural, se emitió una orden de paralización 
con la evidente intención de comprobar y someter a 
la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zara-
goza los valores que pudieran hacerla acreedora de 
protección por medio de alguna de las figuras esta-
blecida en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés; no 
obstante los hechos acaecidos han dejado sin posibi-
lidad de actuación a la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural.
 Asimismo, con fecha 12 de noviembre y de forma 
previa a la emisión de la Orden de Paralización, la 
arquitecta de la Comisión Provincial de Patrimonio, 
había anunciado al Ayuntamiento de la localidad la 
realización de una visita técnica para el viernes 16 de 
noviembre, a fin de evaluar la pertinencia de alguna 
medida de protección.
 Dicha visita ha sido igualmente realizada a fin de 
corroborar la situación del inmueble, comprobándose 
que se había llevado a cabo el derribo, al parecer el 
jueves día 15 de noviembre, amparado en la licencia 
de derribo emitida por el Ayuntamiento de Villanueva 
de Gállego.

 Zaragoza, 11 de diciembre de 2012.

La Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte

DOLORES SERRAT MORÉ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2972/12, relativa a los actos en con-
memoración de Jerónimo Zurita.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte a la Pregunta 
núm. 2972/12, relativa a los actos en conmemoración 
de Jerónimo Zurita, formulada por la Diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, publicada en 
el BOCA núm. 102, de 27 de noviembre de 2012.
 
 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón, a través del Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, ha 
coordinado el programa conmemorativo del quinto 
centenario del nacimiento de Jerónimo Zurita, elabo-
rado con las actividades programadas por las siguien-
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tes instituciones: Gobierno de Aragón, Cortes de Ara-
gón, Diputación Provincial de Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza y Justicia de Aragón.
 En concreto, las actividades llevadas a cabo por el 
Gobierno de Aragón son las siguientes:
 — Publicación de un portal monográfico sobre Jeró-
nimo Zurita y los cronistas de Aragón en DARA (Docu-
mentos y Archivos de Aragón), en colaboración con la 
Diputación Provincial de Zaragoza y la Universidad de 
Zaragoza. Su objetivo es difundir las fuentes documen-
tales más importantes para la historia de Aragón, las 
mismas que manejó Zurita o las que ayudan a comple-
tar y revisar la obra de este cronista y la historiografía 
aragonesa de la época foral. Incorpora fondos digitali-
zados de dos archivos aragoneses (ADPZ: el fondo de 
la Diputación del Reino, fundamentalmente.; AHPZ: los 
fondos de Real Audiencia e Inquisición), así como la 
aportación de la Biblioteca Virtual de Aragón y de la 
Biblioteca Virtual de la Diputación de Zaragoza. Incor-
pora la aportación de historiadores de la Universidad 
de Zaragoza.
 — Publicación de un número monográfico del Bo-
letín DARA: V Centenario del nacimiento del primer 
cronista de Aragón. Jerónimo Zurita y su época. Las 
instituciones aragonesas de la época foral. La alacena 
virtual de Zurita. 
 — Congreso «Jerónimo Zurita. Crónica, memoria 
e historia» (4 y 5 diciembre), en colaboración con el 
Departamento de Historia Moderna de la Universidad 
de Zaragoza y la Institución Fernando el Católico.
 Acto institucional en homenaje a Jerónimo Zurita, 4 
diciembre, sede de las Cortes de Aragón.

 Zaragoza, 11 de diciembre de 2012.

La Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte

DOLORES SERRAT MORÉ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2977/12, relativa al cierre del labora-
torio del hospital de Barbastro.

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 de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia a la Pregunta núm. 
2977/12, relativa al cierre del laboratorio del hospital 
de Barbastro, formulada por la Diputada del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, Sra. Luquín Cabello, pu-
blicada en el BOCA núm. 104, de 4 de diciembre de 
2012.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En las Líneas Estratégicas del Salud ya figuraba 
como propuesta la posible integración de Servicios 

para evitar duplicidades y para conseguir los mejo-
res resultados, tanto en eficiencia como en calidad. 
Por ello, se están desarrollando distintas líneas de 
trabajo con el objetivo de hacer un mejor uso de los 
recursos humanos y tecnológicos.
 Uno de los estudios que se está realizando se 
refiere a la concentración de los distintos laborato-
rios en uno centralizado, manteniendo en todos los 
hospitales laboratorios para pruebas de enfermos 
ingresados y para urgencias. No es ninguna nove-
dad, puesto que es un sistema que ya funciona en 
otras Comunidades Autónomas.
 El plan de centralización de laboratorios está en 
fase de estudio, así como la fórmula de gestión de 
este servicio. El objeto del estudio es plantear la 
centralización de determinadas técnicas para hacer 
más eficiente el sistema sin perder la calidad, que 
seguirá en todo caso siendo evaluada por la Enti-
dad Nacional de Acreditación (Enac) pero, como 
ya se ha indicado anteriormente, no existe ninguna 
intención de privatizar. Los plazos, alcance de la 
centralización, así como todos aquellos asuntos que 
puedan afectar al ámbito laboral, se establecerán 
una vez se complete el mencionado estudio.
 Que Aragón disponga de un gran laboratorio de 
referencia al que tengan acceso todos los aragone-
ses en igualdad de condiciones, que se evite tener 
que derivar determinaciones a otros centros y que 
todo ello se haga sin perjuicio para los pacientes 
que no tengan que hacer desplazamientos innecesa-
rios y que a la vez consigamos hacerlo con un aho-
rro económico importante, es el motivo por el que 
se está realizando este estudio, que sólo se pondrá 
en marcha una vez analizados todos los factores y 
esté garantizado que su puesta en marcha mantiene 
como mínimo la calidad del servicio que hoy se está 
prestando.
 Independientemente de la fórmula que se decida 
para la gestión del laboratorio centralizado, estará 
garantizado el carácter público del servicio y el 
control de calidad, como es norma en los laborato-
rios de nuestro Servicio de Salud. 

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.

El Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia

RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
3023/12, relativa al cierre de la resi-
dencia de mayores de Movera.

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 
Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia a la Pregunta 
núm. 3023/12, relativa al cierre de la residencia 
de mayores de Movera, formulada por la Diputada 
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del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. Luquín 
Cabello, publicada en el BOCA núm. 104, de 4 de 
diciembre de 2012.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Departamento, a fecha de hoy, no tiene pre-
visto el cierre inminente de la Residencia de Mo-
vera. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
está estudiando la optimización de dicha Residen-
cia, contemplando distintas alternativas.
 La razón de optimizar la Residencia viene dada 
por el hecho de que, en la actualidad, hay varias 
plantas cerradas, sin utilización, dado que el ac-
ceso a las plazas residenciales del Instituto está re-
servado —salvo supuestos excepcionales— a per-
sonas en situación de dependencia, existiendo un 
importante número de habitaciones de la Residen-
cia que no están adaptadas para personas mayores 
dependientes.
 A los actuales usuarios de la Residencia de Mo-
vera, como no puede ser de otra forma, se les ga-
rantiza la continuidad de la atención y del servicio 
que ahora reciben, cualquiera que sea la alterna-
tiva que al final pueda adoptarse.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.

El Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia

RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

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

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Presidencia y Justicia ante la 
Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la 
solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de Pre-
sidencia y Justicia ante la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario, formulada a petición de 6 dipu-
tados del G.P. Socialista, al amparo del artículo 178.1 
del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe acerca de los criterios que el Gobierno 
de Aragón, a través del Consejero de Presidencia y 
Justicia, ha expuesto en el 98.º Plenario del Comité de 
las Regiones.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2012.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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