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

Proposición no de Ley núm. 206/13, 
sobre la exención del IVA de los servi-
cios educativos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Propo-
sición no de Ley núm. 206/13, sobre la exención del 
IVA de los servicios educativos, 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA), establece en su artículo 20 Uno 9º y 10º 
que los servicios destinados a la educación de la infan-
cia y juventud están exentos del citado impuesto. Con 
esta disposición, la legislación española dice atender 
la Directiva europea 2006/112/CE, que establece 
que los Estados Miembros eximirán a la educación de 
la infancia y la juventud del IVA. 
 En fecha muy reciente, en una respuesta a una con-
sulta vinculante formulada por la Federación Estatal de 
Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y 
Sociocultural (FOESC), se establece que los servicios 
destinados a la educación infantil y juvenil durante la 
tutela de comedor, las acogidas matinales y vesperti-
nas y las actividades extraescolares y excursiones de-
ben facturarse con un 21% de IVA para el alumnado 
mayor de 6 años y con el 10% para los menores de 
esta edad. Se reitera, por tanto, una interpretación res-

trictiva de estas disposiciones legales y se afirma que 
este tipo de servicios educativos tienen que tributar.
 Sin embargo, el Comisario Europeo de Fiscalidad, 
Algirdas Semeta, en contestación a varias interpelacio-
nes de eurodiputados catalanes, ha afirmado que Es-
paña podría eximir del pago del IVA a los servicios de 
cuidado infantil en horario extraescolar, entre los que se 
incluiría el comedor escolar, tal como está establecido 
en la legislación comunitaria. El Comisario Semeta ha 
señalado que las exenciones del IVA destinadas a la asis-
tencia social, y la seguridad social para la educación 
y la protección de la infancia y de la juventud, deben 
interpretarse «de forma estricta, aunque no tanto como 
para que se anule el efecto deseado en las mismas». 
Precisamente, unos días antes, el Ministro de Hacienda 
del Gobierno español, Cristóbal Montoro, se había refe-
rido a la exención del IVA del comedor escolar tan sólo 
cuando el servicio sea prestado directamente por los 
centros, una posibilidad que, como bien sabe cualquier 
responsable educativo, es prácticamente imposible en 
los centros actuales y con la actual normativa.
 A pesar de las sorprendentes declaraciones en con-
trario de la Consejera Serrat, el servicio de comedor 
escolar es un formidable ejemplo de acción multidisci-
plinar en el que están presentes aspectos de seguridad 
alimentaria, salud pública y nutrición, aspectos de ges-
tión presupuestaria, de fiscalidad, de logística y, por 
supuesto, educativos, como se recoge en tantos y tantos 
estudios pedagógicos; así lo reconoce el Comisario de 
Fiscalidad y la propia jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea, que acepta que los servicios 
de cuidado infantil puedan considerarse prestación de 
un servicio que entra en el ámbito de la asistencia so-
cial, así como de la protección de la infancia y de los 
jóvenes, lo que permitiría excluirlos del IVA.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Dirigirse al Gobierno central solicitándole que 
dicte nuevas instrucciones a las Inspecciones de Ha-
cienda para que apliquen la literalidad del artículo 
20.Uno.9º y 10º de la Ley 37/1992, del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, en la cual se establece la exen-
ción de dichas actividades para la educación infantil y 
juvenil, así como para la guardia y custodia.
 2. Dirigirse al Gobierno Central para solicitarle el 
reconocimiento y explicitar el carácter educativo de los 
servicios prestados a los centros de enseñanza infantil, 
primaria y secundaria para la tutela de comedor, las 
acogidas matinales y vespertinas, y las actividades ex-
traescolares y excursiones.
 3. A destinar, si los hubiera, los recursos presupues-
tarios obtenidos por la exención del IVA a incrementar 
las dotaciones para los comedores escolares, aumen-
tando las becas o reduciendo el precio.
 4. Dar traslado de este acuerdo al Congreso de los 
Diputados y al Senado. 

 Zaragoza, 9 de mayo de 2013.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES
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Proposición no de Ley núm. 207/13, 
sobre la constitución de un banco de 
tierras público.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 207/13, sobre la cons-
titución de un banco de tierras público, presentada 
por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su 
tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad ma-
nifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, presenta la siguiente Proposición no de Ley rela-
tiva a la constitución de un banco de tierras público, 
solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes de 
Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Sin duda, uno de los factores limitantes a la hora 
de incorporar agricultores al sector es la estructura de 
propiedad de la tierra, de tal modo que difícilmente 
pueden incorporarse nuevos activos agrarios si estos 
no tienen a su disposición tierras que cultivar.
 Hoy, el sector agropecuario vuelve a ser un sector 
al que mucha gente, joven especialmente, vuelve a 
mirar, pues es evidente que, pese a la situación difícil 
del mismo, este no se deslocaliza, está aguantando la 
situación de crisis internacional mejor que otros secto-
res. Si, además, se le dotara de estructuras de reparto 
de tierras, junto al desarrollo del sector agroindus-
trial, ello permitiría a familias y jóvenes salir del paro 
y encarar el futuro con mayor optimismo. 
 El banco de tierras podría permitir, también, ob-
tener tierras privadas para que los agricultores en 
activo pudieran acceder a la tierra de forma que pu-
dieran consolidar sus explotaciones y hacerlas más 
viables, adjudicando su uso, pero sin derecho a la 
propiedad, y contribuyendo a mantener y aumentar 
el número de activos agrarios en Aragón.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1.º Crear, a lo largo del presente año, un banco 
de tierras público que, con el objetivo de incorporar 
las superficies agrarias disponibles por las Adminis-uperficies agrarias disponibles por las Adminis-
traciones Públicas, aporte a nuestros desempleados 
o pequeños agricultores en activo la posibilidad de 
incorporarse o consolidar su presencia en el sector.
 2.º Desarrollar y aprobar, para ello, la norma-º Desarrollar y aprobar, para ello, la norma- Desarrollar y aprobar, para ello, la norma-
tiva que permita el desarrollo del banco de tierras 
público, en colaboración con el sector agropecua-
rio.
 3.º Dotar una partida económica en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
al objeto de que el Gobierno de Aragón pueda 
adquirir, en los próximos años, parcelas de grandes 
propietarios y de pequeños activos que abandonen 
la actividad porque no tienen relevo, al objeto de 
poderlas incorporar a ese banco de tierras público.

 Zaragoza, 9 de mayo de 2013.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 213/13, 
sobre el sistema impositivo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 213/13, sobre el sistema 
impositivo, presentada por el G.P. Socialista para su 
tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad ma-
nifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 artí-
culos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley re-
lativa al sistema impositivo, solicitando su tramitación 
ante el Pleno de la Cámara.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El principal problema de las finanzas públicas 
es la debilidad de nuestro sistema impositivo, no un 
gasto público excesivo.
 Concentrar la reducción del déficit recortando el 
gasto público en un momento de gran debilidad de 
la demanda interna y con unas cifras de desempleo 
alarmantes, conduce a un mayor empobrecimiento de 
los ciudadanos. Por ello es necesario, además de me-
jorar la eficiencia en el gasto, concentrar el ajuste en 
la recuperación de ingresos para que paguen quienes 
no lo hacen y quienes contribuyen por debajo de sus 
posibilidades.
 Necesitamos una reforma integral del sistema tri-
butario, que afecte a las principales figuras impositi-
vas.
 El objetivo es aumentar la recaudación de una 
forma justa para acercarnos al promedio europeo, 
para corregir los principales desequilibrios, como la 
excesiva concentración de la recaudación en las ren-
tas del trabajo y los privilegios de los que acumulan 
grandes fortunas y el sistema financiero.
 Se trata de evitar que la necesidad de aumentar la 
recaudación no repercuta en las rentas medias.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a dirigirse al Gobierno de la Nación, requi-
riendo la implantación de las siguientes medidas:
 1. Gravar la capacidad económica derivada de 
la riqueza patrimonial, integrando en una figura tri-
butaria única la valoración del patrimonio con la tri-
butación de la renta, para que las grandes fortunas 
contribuyan de forma justa y equilibrada.
 2. Equiparar la tributación de las rentas del capi-
tal con las rentas del trabajo.
 3. Revisar las deducciones y exenciones regre-
sivas del IRPF, llevando a cabo un análisis de los 
costes y beneficios de cada una de ellas para deter-
minar su permanencia, reforma o supresión.
 4. Recuperar el gravamen efectivo en la impo-
sición sobre sucesiones y donaciones, limitando la 
competencia fiscal y estableciendo un mínimo ho-
mogéneo.
 5. Revisar el régimen de estimación objetiva en 
materia de actividades económicas tanto en el IRPF 
como en el IVA, evitando su utilización fraudulenta 
para reducir la contribución fiscal y las obligaciones 
de los empleadores.
 6. Reforma del impuesto de Sociedades, que pe-
naliza más a la pequeña y mediana empresa que 
a las grandes multinacionales, ya que soportan un 
tipo efectivo mayor, aunque el tipo nominal sea me-
nor.
 7. Reforma y refuerzo de la contribución del sec-
tor financiero, gravando entre otras cuestiones, los 
salarios variables y los beneficios extraordinarios 
de las entidades financieras.

 Zaragoza, 13 de mayo de 2013.

El Portavoz 
JAVIER SADA BELTRÁN

3.1.2.2. EN COMISIÓN

La Proposición no de Ley núm. 54/12, 
sobre la sustitución de la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía, pa-
sa a tramitarse ante la Comisión de 
Educación, Universidad, Cultura y De-
porte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 15 de mayo de 2013, ha admitido el 
escrito presentado por el Portavoz del G.P. Socialista 
en el que solicita que la Proposición no de Ley núm. 
54/12, sobre la sustitución de la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía, publicada en el BOCA núm. 
47, de 6 de marzo de 2012, que figuraba para su tra-
mitación en Pleno, pase a tramitarse ante la Comisión 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
 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 de Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

La Proposición no de Ley núm. 85/12, 
sobre el Museo Nacional de Etnografía 
en Teruel, pasa a tramitarse ante la 
Comisión de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 15 de mayo de 2013, ha admitido 
el escrito presentado por el Portavoz del G.P. Socia-
lista en el que solicita que la Proposición no de Ley 
núm. 85/12, sobre el Museo Nacional de Etnografía 
en Teruel, publicada en el BOCA núm. 53, de 20 de 
marzo de 2012, que figuraba para su tramitación en 
Pleno, pase a tramitarse ante la Comisión de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 de Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Proposición no de Ley núm. 204/13, 
sobre la resolución de los problemas 
de escolarización, para su tramitación 
ante la Comisión de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 204/13, sobre la resolución 
de los problemas de escolarización, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramita-
ción ante la Comisión de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, en virtud de la voluntad manifestada 
por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, presenta la siguiente Proposición no de Ley rela-
tiva la resolución de los problemas de escolarización, 
solicitando su tramitación en la Comisión de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte de las Cortes de 
Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Miembros de la Comisión de Garantías de Escola-
rización de Zaragoza han calificado el proceso para 
el curso 2013-14 como «el mayor despropósito en 
décadas», «de provocar gran éxodo de niños fuera 
de sus barrios» e, incluso, han solicitado la dimisión 
de la Consejera de Educación, Dolores Serrat, del 
Director General de Ordenación Académica, Marco 
Rando, y de la Directora del Servicio Provincial de 
Educación de Zaragoza, Monserrat Martínez, por 

«mentir en sus declaraciones y no dar respuesta a las 
necesidades de las familias».
 A esto se suma el hecho de que el Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte ha 
mantenido las ratios de alumnado/aula igual de altas 
(sin aprovechar la oportunidad de menor matrícula, 
para poder bajarlas) y, además, ha suprimido once 
unidades escolares en Centros Públicos, mientras que 
solamente una en Centros concertados, lo que los 
miembros de la Comisión de Garantías de Escolariza-
ción de Zaragoza han calificado como un ataque sin 
precedentes a la Escuela Pública. 
 La realidad que tenemos es que un grupo nume-
roso de alumnos y alumnas de Zaragoza van a tener 
que ser escolarizados lejos de su barrio, muy lejos, 
teniendo como ejemplos más destacados Rosales del 
Canal, Espartidero, Miralbueno y Tenerías. Aspecto 
que es totalmente desaconsejado, en atención a las 
consecuencias de falta de integración del alumnado 
y sus familias en su propio barrio.
 Así, por una parte, tenemos Centros que aparecen 
desbordados en zonas de expansión urbanística, que 
no han sido dotadas por los diferentes Gobiernos de 
Aragón de aquellos equipamientos públicos necesa-
rios, y aparecen como barrios-dormitorio, sin dere-
chos sociales para sus habitantes, por otra, el inci-
piente asentamiento en nuevos barrios, como Parque 
Venecia o Arcosur, que todavía no han eclosionado, 
pero que sus necesidades educativas serán perento-
rias en un par de cursos escolares.
 Junto a lo anterior, la histórica falta de atención a 
los Centros públicos del Casco histórico, tan proble-
matizados y necesitados de apoyo, por reunir gran 
cantidad de alumnado con necesidades educativas 
específicas.
  La ciudadanía en su conjunto y, muy espe-
cialmente, la que ha tenido que desplazarse a las 
nuevas zonas de expansión para poder adquirir una 
vivienda a un precio razonable, no pueden ser las 
que carguen con unas consecuencias negativas, que 
son solamente imputables a la falta de planificación 
y compromiso social de la Administración educativa 
aragonesa.
 Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Resolver los problemas de escolarización para 
el curso 2013-14, haciendo que el alumnado perma-
nezca en sus barrios, aunque para ello tenga que to-
mar medidas extraordinarias y circunstanciales, que 
aseguren la calidad educativa.
 2. Desarrollar un «Plan extraordinario y urgente» 
de construcción de Centros educativos públicos 2013-
1015, en aquellas zonas con necesidades evidentes, 
con una dotación presupuestaria no inferior a 30 millo-
nes de euros.

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES
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Proposición no de Ley núm. 205/13, 
sobre las subvenciones del programa 
«Abierto por vacaciones» para el curso 
2012-2013, para su tramitación ante 
la Comisión de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 205/13, sobre las subven-
ciones del programa «Abierto por vacaciones» para 
el curso 2012-2013, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista para su tramitación ante la Comisión de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, en virtud 
de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamenta-
rio proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con 
lo establecido en los artículos 200 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la si-
guiente Proposición no de Ley sobre las subvenciones 
del programa «Abierto por vacaciones» para el curso 
2012-2013, para su tramitación en la Comisión de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Gobierno de Aragón publicó el día 7 de diciem-
bre, la Orden de 29 de noviembre de 2012, por la 
que se convoca el programa «Abierto en vacaciones» 
para el curso 2012-2013. 
 Mediante esta orden se aprueba este programa 
para su autorización en los colegios públicos depen-
dientes del Departamento de Educación. Universidad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que im-
partan las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria 
y Educación Especial.
 En la orden 4 de mayo de 2011 para el curso 
2011-2012 recogía que el programa de apertura 
de centros en Vacaciones sería financiado por un im-
porte de 758.400 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18030/G/4221/229000/91002 

para los centros de educación infantil y primaria y 
por 57.600 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18030/G/4223/229000/91002 para 
los centros de educación especial. El importe total del 
crédito destinado a dicho programa será de 816.000 
€ del presupuesto del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte para el año 2012.
 Para el curso presente no hay financiación para 
los centros, lo que ha provocado que las familias 
deban de pagar un coste más alto, incluso llegando 
a ser un 50% más caro que el curso anterior. Esta 
decisión no ha ayudado a facilitar la conciliación fa-
miliar y a la igualdad de oportunidades, puesto que 
algunas familias no van a poder pagar, y además a 
la escuela concertada no se le exige ningún tipo de 
requisito para estas actividades.
 La subvención, sí que continúa para el alumnado 
de educación especial puesto que necesitan más mo-
nitores para las actividades, pero no se aplica este 
criterio para los alumnos discapacitados o de integra-
ción que se encuentran matriculados en los centros 
públicos preferentes.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista (CHA) presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a revisar la Orden del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca 
el programa «Abierto en vacaciones» para este curso 
y los siguientes y que se equipare la financiación para 
participar en este programa del alumnado de centros 
de educación especial con el alumnado de integración 
que se encuentra matriculado en los colegios públicos 
preferentes.

 En el Palacio de la Aljafería, a 8 de mayo de 2013.

La Portavoz 
NIEVES IBEAS VUELTA

Proposición no de Ley núm. 208/13, 
sobre el cierre de las oficinas de Caja 
España-Caja Duero, en Aragón, para 
su tramitación ante la Comisión de Eco-
nomía y Empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 208/13, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista para su tramitación ante la 
Comisión de Economía y Empleo, en virtud de la vo-
luntad manifestada por el Grupo Parlamentario pro-
ponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
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para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 200 y siguien-
tes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta 
la siguiente Proposición no de Ley relativa al cierre de 
las oficinas de Caja España-Caja Duero, en Aragón, 
para su debate en la Comisión de Economía y Em-
pleo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Los días 8,9 y 13 de mayo de 2013 van a ser 
días para que el Banco Ceiss, resultado de la unión 
entre Caja España y Caja Duero, tome decisiones de-
finitivas de cara a prescindir de 1.320 empleados y 
el cierre de gran parte de sus oficinas. Como conse-
cuencia de estas medidas, en Aragón se van a cerrar 
las oficinas que Caja España tiene abiertas (16 en 
Aragón, de los que 13 están en Zaragoza capital, 1 
en Calatayud, 1 en Huesca y 1 en Teruel), lo que su-
pone la desaparición de 97 empleos en Aragón y que 
43.210 clientes se queden sin oficinas de referencia 
en Aragón.
 A la dramática realidad de la pérdida de empleo 
para 97 personas y las implicaciones económicas y 
sociales que se derivan de esta decisión, se une la des-
aparición de las oficinas en las que los 43.210 clien-
tes aragoneses de esa entidad tienen depositados sus 
ahorros, en vigor sus créditos, préstamos personales 
e hipotecas, y que van a quedar sin vinculación física 
con Caja España para realizar o estar pendientes de 
sus pasivos y activos financieros.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón expresan su apoyo a los 
trabajadores y trabajadoras de Caja España y a 
todas la acciones y movilizaciones convocadas por 
los mismos, e instan al Gobierno de Aragón a in-
tervenir, en el ámbito de sus competencias, a fin de 
que se pueda alcanzar por las partes el acuerdo 
más favorable para los trabajadores y trabajadoras 
de dicha entidad y se respeten los derechos labora-
les de la plantilla, así como asegurar la protección 
de los intereses de los clientes de las oficinas ubica-
das en Aragón.

 En el Palacio de la Aljafería, a 9 de mayo de 2013.

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

Proposición no de Ley núm. 209/13, 
sobre la deslocalización de la antigua 
fábrica de Chocolates Hueso en la lo-
calidad de Ateca (Zaragoza), para su 
tramitación ante la Comisión de Indus-
tria e Innovación.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Propo-
sición no de Ley núm. 209/13, sobre la deslocaliza-
ción de la antigua fábrica de Chocolates Hueso en la 
localidad de Ateca (Zaragoza), presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación 
ante la Comisión de Industria e Innovación, 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, presenta la siguiente Proposición no de Ley rela-
tiva a la deslocalización de la antigua fábrica de Cho-
colates Hueso en la localidad de Ateca (Zaragoza), 
solicitando su tramitación en la Comisión de Industria 
e Innovación de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Mondelez Internacional, propietaria de la antigua 
empresa Chocolates Hueso, ha anunciado el cierre de 
su planta en Ateca y traslada su producción, en un 
proceso de deslocalización, a Valladolid y Polonia, 
afectado a 107 trabajadores.
 El hecho de que dicha deslocalización parta de un 
país miembro de la Unión Europea, como es España, a 
otro que también lo es, como Polonia, podría suponer 
una infracción de las normas de la competencia vigen-
tes.
 Por todo ello presentamos la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a: 
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 1.º Ordenar a sus servicios jurídicos la elaboración 
de un informe en el que se analice la legalidad, espe-
cialmente en lo que atañe a su sujeción a la norma-
tiva en materia de competencia y destino de fondos 
comunitarios, del proceso de traslado a Polonia de la 
producción de la antigua fábrica de Chocolates Hueso 
en Ateca, propiedad del Grupo Empresarial Mondelez 
Internacional.
 2.º Planificar y preparar las acciones, tanto judicia-
les como de cualquier otra índole, que sean precisas 
para que, en el supuesto de que el informe detectara 
elementos de ilegalidad en el proceso de traslado, el 
Gobierno de Aragón actúe con celeridad para evitar 
el traslado de la empresa y el consiguiente desman-
telamiento de la fábrica y la pérdida de puestos de 
trabajo.
 3.º Elaborar un Plan contra la deslocalización de la 
industria aragonesa que cuente con la dotación econó-
mica suficiente para acometerlo, acudiendo, si fuere 
posible, a los fondos europeos existentes para la crea-
ción de planes de desarrollo alternativo para zonas 
afectadas por la deslocalización. 

 Zaragoza, 9 de mayo de 2013.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 210/13, 
sobre una mayor promoción y difusión 
de la cultura de nuestra Comunidad 
Autónoma en la programación de la 
radio y televisión aragonesa, para su 
tramitación ante la Comisión Institucio-
nal y de Desarrollo Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Propo-
sición no de Ley núm. 210/13, sobre una mayor pro-
moción y difusión de la cultura de nuestra Comunidad 
Autónoma en la programación de la radio y televisión 
aragonesa, presentada por el G.P. Socialista para su 
tramitación ante la Comisión Institucional y de Desa-
rrollo Estatutario, 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 esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición 
no de Ley relativa a una mayor promoción y difusión 
de la cultura de nuestra comunidad autónoma en la 
programación de la radio y televisión aragonesa, so-
licitando su tramitación ante la Comisión Institucional 
y de Desarrollo Estatutario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
(CARTV en adelante) fue creada por la Ley 8/1987, 
de 15 de abril. El preámbulo le atribuye el fomento 
del enriquecimiento cultural, y como uno de sus prin-
cipios determina la promoción de la cultura arago-
nesa. 
 Es pues evidente que una de las funciones de la 
radio y televisión pública debe ser la cultural, y que 
necesariamente ha de tener la responsabilidad de 
suministrar programaciones en áreas significativas 
culturalmente.
 En la bienvenida de la web de la CARTV se afirma 
que la «programación, guiada por el concepto de 
servicio público, está fundamentada en los progra-
mas informativos, las retransmisiones deportivas de 
los equipos aragoneses y la producción de espacios 
documentales y de entretenimiento de las realidades 
aragonesas». Nada se dice, tan siquiera, del sec-
tor cultural, aun cuando su importancia cualitativa y 
cuantitativa es evidente. 
 La cultura, como sector genérico, contribuye con 
un significativo porcentaje en el PIB de nuestra Comu-
nidad Autónoma, como industria cultural y volumen 
de negocio generador de empleo. Además tiene una 
importantísima faceta social y educativa, que contri-
buye a la igualdad y al progreso de nuestra Comuni-
dad Autónoma. 
 Por tanto, conscientes de la labor divulgativa de la 
CARTV y de la situación del sector cultural, el Grupo 
Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a establecer en la programación de la radio y 
televisión aragonesa, por razones de interés gene-
ral, una mayor promoción y difusión de la cultura 
aragonesa, incluyendo en la parrilla de programas 
emisiones relativas a las artes plásticas, escénicas, 
literarias, audiovisuales, musicales, entre otras, y en 
horarios accesibles a la mayoría de espectadores.

 Zaragoza, 10 de mayo de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN
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Proposición no de Ley núm. 211/13, 
sobre medidas para hacer frente a 
la grave situación de robos en el 
campo, para su tramitación ante la 
Comisión de Política Territorial e In-
terior.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 211/13, Ley sobre medidas 
para hacer frente a la grave situación de robos en 
el campo, presentada por el G.P. Socialista para su 
tramitación ante la Comisión de Política Territorial e 
Interior, en virtud de la voluntad manifestada por el 
Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición 
no de Ley, relativa a medidas para hacer frente a la 
grave situación de robos en el campo, solicitando su 
tramitación ante la Comisión de Política Territorial e 
Interior.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Los agricultores y ganaderos aragoneses están 
soportando durante los últimos meses un incremento 
de los robos, los hurtos, entradas y saqueos en sus 
explotaciones. Además, estamos viendo como au-
ténticas organizaciones criminales se dedican al 
robo en viviendas, básicamente en zonas no den-
samente pobladas que están generando una ver-
dadera psicosis en poblaciones, urbanizaciones y 
viviendas aisladas. 
 La disminución durante el último año de las plan-
tillas en la Guardia Civil, especialmente en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, en su despliegue en 
el medio rural aragonés, ha llevado aparejado un 
rebrote de sustracciones en el campo aragonés, que 
se ha visto agravado por la cada vez más habitual 
actuación de grupos organizados, verdaderos gru-

pos criminales, que se dedican a la sustracción de 
productos agrícolas y de distintos materiales de las 
instalaciones y explotaciones.
 Es pues imprescindible mejorar la seguridad de 
los ciudadanos en el medio rural, así como de las 
explotaciones e instalaciones agrícolas y que, por 
lo general, se encuentran en grandes extensiones de 
terreno y casi siempre en la demarcación territorial 
que cubre la Guardia Civil. Además, presentan unas 
características singulares que las hacen vulnerables, 
puesto que suelen estar dispersas, se ubican en zo-
nas despobladas y no suelen contar con medidas de 
seguridad. Del mismo modo, en muchas ocasiones 
se encuentran alejadas de las vías de comunicación 
y es habitual que sus propietarios no vivan cerca 
de las mismas, por lo que es normal la ausencia de 
testigos.
 La Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, teniendo en cuenta las características que 
hemos señalado, impulsó en la legislatura pasada 
la puesta en marcha de planes específicos para 
combatir determinadas modalidades delictivas, en-
tre ellas las infracciones penales contra la propie-
dad en explotaciones agrícolas y ganaderas. Y así 
en mayo de 2011 se puso en funcionamiento un 
plan con medidas para mejorar la seguridad en el 
campo, y hacer frente al repunte de los robos que 
en ese momento se estaba registrado en instalacio-
nes agrícolas y ganaderas y que, aunque en ocasio-
nes son de pequeña cuantía, pueden tener graves 
consecuencias para los propietarios al perturbar el 
funcionamiento de la explotación.
 A la vez que se ponía en marcha el Plan mencio-
nado se realizaron reformas legales para incremen-
tar las exigencias en la documentación y los libros 
que debían llevar a cabo las chatarrerías y determi-
nados centros comerciales, las cuales permiten un 
mayor control sobre las mismas.
 Resulta imprescindible mejorar los niveles de pre-
vención, potenciar la labor de captación de infor-
mación, la elaboración de inteligencia específica y 
reforzar las labores de investigación. En definitiva 
exige que se intensifique el trabajo de la Guardia 
Civil en las franjas horarias de mayor incidencia de 
este tipo de delincuencia.
 Por último, y no menos importante, debemos te-
ner en cuenta que la Normativa Legal que actual-
mente da cobertura a la política de seguros, que se 
contiene en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, 
no contempla entre los riesgos garantizables por el 
sistema de seguros agrarios, las pérdidas que para 
el agricultor pudieran derivarse de robos o hurtos.
 El objetivo inicial de la Ley fue el garantizar los 
daños derivados de riesgos climáticos o naturales 
sobre las producciones agrarias y desde el año 
2010, como consecuencia de la modificación de la 
citada Ley, incluida en la Ley 3/2010, es posible, 
también, garantizar los daños derivados de dichos 
fenómenos naturales sobre las instalaciones presen-
tes en las parcelas.
 Las compañías aseguradoras privadas ofertan, 
al margen del sistema de seguros agrarios y, por 
tanto, sin ningún tipo de apoyo público, la cober-
tura de este tipo de daños por lo que, en teoría, los 
agricultores podrían recurrir a esas Entidades para 
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la cobertura de estas pérdidas. Pero bien es cierto 
que el acceso real de los agricultores, en especial 
de los pequeños y medianos, es cada vez más difícil 
ya que las condiciones que exigen las Entidades 
Aseguradoras en muchas ocasiones impiden a éstos 
la contratación del seguro. En la medida en que se 
incrementan los robos y hurtos el coste del seguro 
cada vez es más elevado y las condiciones contrac-
tuales están siendo endurecidas, lo que da lugar 
a que muchos agricultores no encuentren ninguna 
compañía aseguradora que esté dispuesta a forma-
lizar el contrato de seguro.
 Con la previa modificación de la Ley 87/1978, 
para dar cabida a este tipo de riesgos, sería posi-
ble incorporar estos riesgos al sistema de seguros 
agrarios, y ello constituiría un apoyo efectivo, en es-
pecial para los pequeños y medianos agricultores, 
para la compensación de las pérdidas que pudieran 
sufrir en sus explotaciones a consecuencia de robos 
o hurtos.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista 
presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY
 
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que requiera al Gobierno de España:
 1. Dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, del número 
suficiente de efectivos materiales y humanos en todo el 
territorio aragonés que garanticen la seguridad en el 
medio rural.
 2. Diseñar un nuevo Plan de Seguridad en el Me-
dio Rural, de ámbito nacional, destinado a mejorar la 
seguridad de los ciudadanos en dicho territorio, la se-
guridad de sus propiedades y sus explotaciones y los 
medios de vida económica en el mismo. Dicho Plan 
debe ser evaluado trimestralmente, con presentación 
de los objetivos y los resultados alcanzados en cada 
provincia. Anualmente, el ministro del Interior presen-
tará la evaluación del Plan en el Parlamento.
 3. Impulsar acuerdos con las Corporaciones Loca-
les, en el marco de dicho Plan, para incorporar a la 
Policía Local a las labores de vigilancia en el campo, 
cooperando con la Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal.
 4. Sustentar el Plan, en la mejora de los niveles de 
prevención, reforzando las labores de investigación, 
potenciando la labor de captación de información y 
de elaboración de inteligencia específica.
 5. Activar operaciones específicas en diferentes 
ámbitos territoriales, dirigidas a problemáticas delin-
cuenciales concretas, en las que se analicen las zonas 
o lugares más afectados, franjas horarias más casti-
gadas, «modus operandi», productos que suele ser 
mayor objeto de las infracciones penales, normativa 
nacional, autonómica, provincial y local, que regula 
su recogida, transporte, comercialización, etc., impul-
sando especialmente las medidas preventivas y de in-
vestigación. 
 6. Celebrar Juntas de Seguridad, locales y provin-
ciales con los principales agentes relacionados con el 
medio rural como Asociaciones y Sindicatos Agrarios, 
Oficinas Comarcales Agrarias, Asociaciones Vecina-
les, así como Policía Local, procurando la más fluida 

y constante interlocución con objeto de facilitar la 
máxima participación ciudadana y lograr el máximo 
conocimiento real de la situación para impulsar y con-
seguir una mayor eficacia en el servicio.
 7. Establecer, de forma sistemática, por parte de 
las Fuerzas de Seguridad, comunicaciones periódicas 
con los distintos propietarios de fincas y explotaciones 
ganaderas y agrícolas.
 8. Reforzar la coordinación con los agentes de me-
dio ambiente y los agentes forestales, proporcionán-
dose mutuamente información de interés relacionada 
con los aspectos propios del servicio que realizan.
 9. Planificar e intensificar inspecciones sobre esta-
blecimientos dedicados a la compra venta de objetos 
usados, tratamiento industrial de los productos horto-
frutícolas (industrias, almazaras, etc.), o empresas de 
gestión de residuos, prestando especial atención a 
aquellas inspecciones libros de registro y control de los 
transportes de productos del campo 
 10. Modificar la Ley 87/1978, para incorporar es-
tos riesgos al sistema de seguros agrarios.

 Zaragoza, 10 de mayo de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Proposición no de Ley núm. 212/13, 
sobre la imagen de la mujer en los me-
dios de comunicación, para su tramita-
ción ante la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 212/13, sobre la imagen 
de la mujer en los medios de comunicación, presen-
tada por el G.P. Socialista para su tramitación ante la 
Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, en 
virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parla-
mentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 
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de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de 
Ley, relativa a la imagen de la mujer en los medios de 
comunicación, solicitando su tramitación ante la Comi-
sión de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
 La imagen de la mujer en los medios de comunica-
ción sigue estando marcada por ciertos estereotipos. 
En la publicidad, son numerosos los casos en los que la 
mujer desempeña un rol de ama de casa preocupada 
por las cuestiones domésticas, mientras que por el con-
trario el hombre aparece desligado de dicho papel. En 
otras ocasiones, se convierte en un elemento más del 
reclamo publicitario, en el que acompaña a productos 
como un mero objeto, destinado a hacer más atractivo 
el mensaje. 
 Resulta de enorme importancia la imagen, y las 
ideas, que los medios de comunicación transmiten 
acerca de la mujer. Ante la repercusión que tienen en 
la opinión pública, los medios deben ser conscientes 
de su responsabilidad en la construcción de una socie-
dad más igualitaria.
 No resulta exagerado manifestar que la discrimina-
ción y el maltrato a la mujer son los pasos que siguen 
a la transmisión de estas ideas, así como la relegación 
de la mujer a situaciones de desigualdad en el ámbito 
laboral. De esta manera, debemos permanecer aten-
tos a todos aquellos mensajes que puedan denigrar de 
alguna manera a la mujer. Constituye por tanto una la-
bor preventiva sobre la que merece la pena desempe-
ñar, por parte de la administración, un papel vigilante 
y activo.
 Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta 
la siguiente
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
 1. Establecer, dentro del Instituto Aragonés de la 
Mujer, un Observatorio que analice los mensajes deni-
grantes para la mujer que los medios de comunicación 
transmiten a la sociedad y que gestione las quejas que 
puedan plantearse en este sentido.
 2. Colaborar con la Televisión Autonómica para 
que los programas ofrezcan una imagen igualitaria de 
la mujer y para prescindir de todos aquellos conteni-
dos que puedan ir en el sentido contrario.

 Zaragoza, 13 de mayo de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Proposición no de Ley núm. 214/13, so-
bre el fraude fiscal , para su tramitación 
ante la Comisión de Hacienda, Presu-
puestos y Administración Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Propo-

sición no de Ley núm. 214/13, sobre el fraude fiscal, 
presentada por el G.P. Socialista para su tramitación 
ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública, en virtud de la voluntad manifes-
tada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de deba-
tirse. 
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 fraude fiscal, solicitando su tramitación 
ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El fraude fiscal es la principal lacra de nuestro sis-
tema tributario, porque además de ser injusto, impide 
recaudar lo necesario para la reactivación de la eco-
nomía y creación de empleo, tan urgente en estos 
momentos, como para mantener las políticas sociales 
que requieren los ciudadanos.
 Cada euro no pagado por los defraudadores, es 
soportado por los contribuyentes honestos en forma 
de mayores impuestos o menores servicios.
 El fraude y la evasión fiscal conducen a socieda-
des más desiguales y estados menguantes y endeuda-
dos.
 Es necesario emprender una reforma fiscal en pro-
fundidad, que nos lleve a un sistema más justo, más 
estable, suficiente y eficiente.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que se dirija al Gobierno de la Nación, requi-
riendo la implantación de las siguientes medidas:
 Medidas a defender en la Unión Europea:
 a) Pedir la revocación de las licencias bancarias 
de las instituciones financieras que favorezcan el 
fraude fiscal.
 b) Tipificar los delitos fiscales como delito principal 
en relación con el blanqueo de capitales
 c) Acordar una base imponible común del Im-
puesto de Sociedades, que evite la utilización de los 
precios de transferencia para evadir impuestos.
 Medidas a implantar a nivel nacional:



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 151. 21 de mayo de 2013 12905

 a) Incrementar los recursos de la Agencia Tributa-
ria, equiparándolos a la media europea, así como de-
sarrollar medidas legislativas para evitar la ingeniería 
fiscal que elude el pago de impuestos.
 b) Reforzar la independencia de la Agencia Tribu-
taria, con el nombramiento del Director por el Con-
greso de los Diputados.
 c) Estudiar la creación de una Oficina Integral de 
lucha contra el fraude como órgano de apoyo y coor-
dinación de departamentos ministeriales, autonómi-
cos y locales.
 d) Elaborar una ley anual de lucha contra el fraude 
y la elusión fiscal.

 Zaragoza, 13 de mayo de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Enmienda presentada a la Proposición 
no de Ley núm. 139/13, para que el 
Hospital San Jorge de Huesca dispon-
ga de equipamiento de resonancia 
magnética.

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 ad-
mitido a trámite la enmienda presentada por el G.P. 
Socialista a la Proposición no de Ley núm. 139/13, 
para que el Hospital San Jorge de Huesca disponga 
de equipamiento de resonancia magnética, publi-
cada en el BOCA núm. 140, de 15 de abril de 
2013, 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, 16 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, al amparo de lo establecido en 
el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposi-
ción no de Ley núm. 139/13, para que el Hospital 
San Jorge de Huesca disponga de equipamiento de 
resonancia magnética.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

 En el texto de la Proposición no de Ley sustituir 
«aprobar la dotación de equipamiento de Resonancia 
Magnética para el Hospital San Jorge de Huesca» 
por «elaborar un estudio de viabilidad que justifique 
la dotación a los dos sectores sanitarios de la pro-

vincia de Huesca de un equipamiento de resonancia 
magnética».

MOTIVACIÓN

 Se considera más adecuado.

 Zaragoza, 14 de mayo de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO

V.° B.°
El Portavoz

JAVIER SADA BELTRÁN

3.1.3. RECHAZADAS

Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de las Cortes 
de Aragón de la Proposición no de Ley 
núm. 81/13, sobre la residencia de 
mayores de Fonz (Huesca).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2013, 
ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 81/13, 
sobre la residencia de mayores de Fonz (Huesca), 
presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
y publicada en el BOCA núm. 130 de 7 de marzo de 
2013.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 16 de mayo de 2013.

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. 132/13, sobre la convocatoria 
de un concurso de traslados de todas 
las vacantes del personal de Sanidad.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2013, 
ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 132/13, 
sobre la convocatoria de un concurso de traslados de 
todas las vacantes del personal de Sanidad, presen-
tada por el G.P. Socialista y publicada en el BOCA 
núm. 138 de 10 de abril de 2013.
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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, 16 de mayo de 2013.

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. 139/13, para que el Hospital San 
Jorge de Huesca disponga de equipa-
miento de resonancia magnética.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 
2013, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 
139/13, para que el Hospital San Jorge de Huesca 
disponga de equipamiento de resonancia magné-
tica, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista y 
publicada en el BOCA núm. 140 de 15 de abril de 
2013.
 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, 16 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Rechazo por la Comisión de Política Te-
rritorial e Interior de las Cortes de Ara-
gón de la Proposición no de Ley núm. 
184/13, sobre la futura constitución 
de la Academia Aragonesa de Bombe-
ros y la Academia Aragonesa de Poli-
cías Locales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Política Territorial e Interior, en se-
sión celebrada el día 15 de mayo de 2013, ha recha-
zado la Proposición no de Ley núm. 184/13, sobre 
la futura constitución de la Academia Aragonesa de 
Bomberos y la Academia Aragonesa de Policías Loca-
les, presentada por el G.P. Socialista y publicada en el 
BOCA núm. 144 de 6 de mayo de 2013.
 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.3. MOCIONES
3.3.3. RECHAZADAS

Rechazo por la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia de la Moción 
núm. 39/13, dimanante de la Interpe-
lación núm. 21/13, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en relación 
con la salud mental.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 
2013, ha rechazado la Moción núm. 39/13, dima-
nante de la Interpelación núm. 21/13, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en relación con la 
salud mental, presentada por el G.P. Chunta Arago-
nesista y publicada en el BOCA núm. 144, de 6 de 
mayo de 2013.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 111.1 del 
Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 16 de mayo de 2013.

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. 1775/13, relativa al 
modo y momento en que va a sufra-
gar el Gobierno de Aragón el pago a 
proveedores de los intereses de demo-
ra del año 2012.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1775/13, relativa al modo y mo-
mento en que va a sufragar el Gobierno de Aragón 
el pago a proveedores de los intereses de demora 
del año 2012, formulada al Consejero de Hacienda 
y Administración Pública por la Diputada del G.P. 
Socialista Sra. Fernández Abadía 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, 15 de mayo de 2013.

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

 Ana Fernández Abadía, Diputada 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 Hacienda y Adminis-
tración Pública, para su respuesta oral ante el Pleno, 
la siguiente Pregunta relativa al modo y momento en 
que va a sufragar el Gobierno de Aragón el pago a 
proveedores de los intereses de demora del año 2012.

ANTECEDENTES

 En el Informe elaborado por la Plataforma Multi-
sectorial contra la Morosidad, a partir de datos pu-
blicados por el Ministerio de Hacienda, se pone de 
manifiesto que las Administraciones Públicas autonó-
micas adeudan 742 millones de euros en intereses de 
demora, generados por la deuda con proveedores en 
2012.
 En cuanto a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
estos intereses de demora ascienden a 19.235.000 
euros.

PREGUNTA

 ¿Cómo y cuándo va a sufragar el Gobierno de Ara-
gón el pago a proveedores de los intereses de demora 
del pasado año 2012?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

La Diputada
ANA FERNÁNDEZ ABADÍA

Pregunta núm. 1784/13, relativa a las 
acciones para la devolución urgente 
de los bienes de las parroquias de la 
zona oriental de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1784/13, relativa a las acciones para la 
devolución urgente de los bienes de las parroquias de 
la zona oriental de Aragón, formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la 
Diputada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Cristina Vera, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, para su respuesta oral ante el Pleno, 
la siguiente Pregunta relativa a las acciones para la 
devolución urgente de los bienes de las parroquias de 
la zona oriental de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Qué acciones inmediatas ha puesto en marcha en 
los últimos 23 meses el Gobierno de Aragón para la 
devolución urgente de los bienes de las parroquias de 
la zona oriental de Aragón?

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

La Diputada
ANA CRISTINA VERA LAINEZ

Pregunta núm. 1787/13, relativa a la 
publicación del decreto del buitre y la 
indemnización a ganaderos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1787/13, relativa a la publicación del 
decreto del buitre y la indemnización a ganaderos, 
formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista Sr. 
Laplana Buetas 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ramón Laplana Buetas, 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 Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente, para su respuesta oral ante el 
Pleno, la siguiente Pregunta relativa la publicación del 
decreto del buitre y la indemnización a ganaderos.

ANTECEDENTES

 Una bandada de buitres ha atacado y matado a 
una oveja en Güel, una pedanía de Graus en los ini-
cios del mes de mayo de 2013. Este ataque es uno 
más de los que se vienen sucediendo en los últimos 
meses en diferentes zonas de Aragón en Monegros, 
Sobrarbe, Maestrazgo, la Hoya y otras comarcas. 
Tanto desde las Cortes como los sindicatos agrarios 
se ha solicitado al Gobierno de Aragón que agilice la 
publicación del decreto que permitirá la alimentación 
de los buitres con los cadáveres de la ganadería ex-
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tensiva en determinados casos y zonas. El Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha rei-
terado, desde hace meses, que estaba a punto de ser 
publicado.

PREGUNTA

 ¿Contempla el Gobierno de Aragón indemnizar a 
los ganaderos por los ataques de los buitres y en qué 
fecha va a publicar el decreto que permite alimentar a 
los buitres con cadáveres de la ganadería extensiva en 
determinadas zonas, cumpliendo ciertos requisitos?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado
RAMÓN LAPLANA BUETAS 

Pregunta núm. 1798/13, relativa al 
cierre de las oficinas de Caja España, 
en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1798/13, relativa al cierre de las oficinas 
de Caja España, en Aragón, formulada al Consejero 
de Economía y Empleo por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Palacín Eltoro 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, 15 de mayo de 2013.

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 los artículos 191 y 192 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero 
de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, para 
su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta 
relativa al cierre de las oficinas de Caja España, en 
Aragón.

PREGUNTA

 ¿Qué gestiones y acciones ha realizado o piensa 
realizar en apoyo a los trabajadores y trabajadoras 
de Caja España de las oficinas instaladas en Aragón 
y en defensa de sus puestos de trabajo, así como para 
asegurar la protección de los intereses de los clientes 
de las oficinas ubicadas en Aragón?

 En el Palacio de la Aljafería, a 9 de mayo de 2013.
 

El Diputado 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Pregunta núm. 1801/13, relativa a 
subsedes de Dinópolis.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1801/13, relativa a subsedes de Dinópo-
lis, 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, 15 de mayo de 2013.

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 Cor-
tes de Aragón, formula al Consejero de Economía y 
Empleo, para su respuesta oral en Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa a subsedes de Dinópolis.

ANTECEDENTES

 El Grupo Parlamentario Socialista ha venido insis-
tiendo en la importancia de estimular la oferta turística 
aragonesa y, en concreto, ha venido reclamando la 
ampliación de aperturas y servicios del Parque Paleon-
tológico de Dinópolis.
 El proyecto Dinópolis languidece por falta de dina-
mización y promoción de los seis centros de seis loca-
lidades que son añadidas al Parque Principal de Teruel 
capital: Castellote, Peñarroya de Tastavins, Galve, Ru-
bielos de Mora, Riodeva y Albarracín.

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las acciones del Gobierno de Aragón, 
tanto recientes como futuras, de merma o de mejora de 
los recursos turísticos del Territorio Dinópolis en sus seis 
subsedes de localidades?

 Zaragoza, 9 de mayo de 2013.

El Diputado
FLORENCIO GARCÍA MADRIGAL

Pregunta núm. 1802/13, relativa al 
cumplimiento del FITE 2012 y 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1802/13, relativa al cumplimiento del FITE 
2012 y 2013, formulada al Consejero de Economía y 
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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, 15 de mayo de 2013.

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 en Pleno, la siguiente Pre-
gunta relativa al cumplimiento del FITE 2012 y 2013.

ANTECEDENTES

 Resulta un clamor social la imperativa necesidad que 
la sociedad turolense tiene al respecto de la ejecución de 
los fondos tardíos del FITE 2012. En un panorama des-
alentador de la actividad económica y de la creación de 
empleo se producen daños progresivamente irreversibles 
con el retardo en la ejecución de las adjudicaciones presu-
puestarias de gasto e inversión pública. Asimismo, resulta 
preciso alcanzar de modo inmediato el compromiso para 
la continuidad de fondos y de ejecución del FITE 2013. Es 
por ello que se hace la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las gestiones y resultados del «contacto 
diario» entre la Administración General del estado y 
el Gobierno de Aragón para agilizar la ejecución del 
FITE 2012 y la nueva firma del FITE 2013?

 Zaragoza, 9 de mayo de 2013.

El Diputado
FLORENCIO GARCÍA MADRIGAL

Pregunta núm. 1811/13, relativa a ba-
remación de los profesores interinos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1811/13, relativa a baremación de 
los profesores interinos, formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el 
Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Barrena Salces para su respuesta oral 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Adolfo Barrena Salces, Diputado del Grupo 
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a 
la Consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, para su respuesta oral en Pleno, la si-
guiente Pregunta relativa a baremación de los pro-
fesores interinos.

ANTECEDENTES

 Hemos conocido que el Departamento de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte pretende cam-
biar, de manera unilateral, los criterios de baremación 
del profesorado interino.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué pretende el Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte cambiando los 
criterios para baremar y seleccionar al profesorado 
interino?

 Zaragoza, 13 de mayo de 2013.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 1812/13, relativa a 
quién ha promovido el convenio en-
tre el Gobierno de Aragón y el Arzo-
bispado de Zaragoza para la asis-
tencia religiosa católica en el Centro 
de Educación e Internamiento de me-
nores por medida judicial de Jusli-
bol.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1812/13, relativa a quién ha pro-
movido el convenio entre el Gobierno de Aragón 
y el Arzobispado de Zaragoza para la asistencia 
religiosa católica en el Centro de Educación e Inter-
namiento de menores por medida judicial de Jusli-
bol, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la Diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, 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, 15 de mayo de 2013.

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

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 191 y 192 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia, para su respuesta oral 
ante el Pleno, la siguiente Pregunta sobre quién ha pro-
movido el Convenio entre el Gobierno de Aragón y el 
Arzobispado de Zaragoza para la asistencia religiosa 
católica en el Centro de Educación e Internamiento de 
menores por medida judicial de Juslibol.

PREGUNTA

 ¿Quién ha promovido el Convenio entre el 
Gobierno de Aragón, a través del Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, y el Arzobispado 
de Zaragoza relativo a la asistencia religiosa católica 
en el Centro de Educación e Internamiento de menores 
por medida judicial de Juslibol?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de mayo de 2013.

La Diputada
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1819/13, relativa a las 
medidas previstas para dar respuesta 
al futuro de las y los aragoneses.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 191.5 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, he admitido 
a trámite la Pregunta núm. 1819/13, relativa a las 
medidas previstas para dar respuesta al futuro de las 
y los aragoneses, formulada a la Sra. Presidenta del 
Gobierno de Aragón por el Portavoz del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, Sr. Barrena Salces, para su 
respuesta oral en Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 193 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Presidenta del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta oral al Pleno, la siguiente Pregunta 
relativa a las medidas previstas para dar respuesta al 
futuro de las y los aragoneses.

PREGUNTA

 ¿Piensa Vd. que pasar de 105.000 a 145.000 pa-
rados y paradas en año y medio de su Gobierno es 

aval para una política sobre la que construir el futuro 
de los aragoneses y aragonesas?

 Zaragoza, 20 de mayo de 2013.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 1820/13, relativa al 
incremento de la pobreza y la exclu-
sión social en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 191.5 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, he admitido 
a trámite la Pregunta núm. 1820/13, relativa al incre-
mento de la pobreza y la exclusión social en Aragón, 
formulada a la Sra. Presidenta del Gobierno de Ara-
gón por la Portavoz del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta oral en Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 20 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
(CHA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
193 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula 
a la Presidenta del Gobierno, para su respuesta oral 
ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa al incre-
mento de la pobreza y la exclusión social en Aragón.

PREGUNTA

 Ante el grave incremento del número de personas 
en situación de pobreza y exclusión social en Aragón, 
¿sigue usted pensando que las políticas de su gobierno 
van por buen camino?

 En el Palacio de la Aljafería, a 20 de mayo de 
2013.

La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1821/13, relativa a la 
modificación de la política presupues-
taria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 191.5 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, he admitido 
a trámite la Pregunta núm. 1821/13, relativa a la 
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modificación de la política presupuestaria, formulada 
a la Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón por el 
Portavoz del G.P. Socialista, Sr. Sada Beltrán, para su 
respuesta oral en Pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 20 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula a la Presidenta del 
Gobierno de Aragón, para su respuesta oral ante el 
Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la modificación 
de la política presupuestaria.

PREGUNTA

 ¿Va a modificar la política presupuestaria de su 
Gobierno a la vista de los malos resultados que ofre-
cen la gran mayoría de indicadores y estudios existen-
tes sobre la situación económica y social de nuestra 
Comunidad Autónoma?

 Zaragoza, 20 de mayo de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 1773/13, relativa a la 
grave situación de deterioro de la to-
rre defensiva de Abenilla y la iglesia 
de San Miguel de Sercué.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1773/13, relativa a la grave situación de 
deterioro de la torre defensiva de Abenilla y la iglesia 
de San Miguel de Sercué, formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 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 dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cá-
mara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 a la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a la grave situación de dete-
rioro de la Torre defensiva de Abenilla y la Iglesia de San 
Miguel de Sercué.

ANTECEDENTES

 La Torre de Abenilla y la Iglesia de San Miguel de 
Sercué entran en la «lista roja» de patrimonio en peligro. 
La torre defensiva de la iglesia de Abenilla (Sabiñánigo), 
inicialmente construida para la defensa, ha visto cómo se 
derrumbaba parte de dos de sus muros laterales y en el 
caso de la Iglesia de Sercué (Fanlo) la bóveda del templo 
está apuntalada desde hace varios años y en el exterior la 
cubierta también presenta graves desperfectos.
 Ambos monumentos han pasado a engrosar la lista 
roja de patrimonio en peligro, y así la provincia de Huesca 
ya suma 23 monumentos amenazados, con lo que se con-
vierte en la tercera provincia española, en el deshonroso 
ranquin de provincias con más monumentos en peligro.
 Los casos de Sercué y de Abenilla son sólo dos casos 
más de las muchas construcciones históricas en peligro 
que se pueden encontrar a lo largo y ancho de la provin-
cia, y es por ello, que se hace necesario que de forma ur-
gente se adopte por parte del Departamento las medidas 
necesarias para evitar la destrucción, alteración esencial 
de los valores e incluso desaparición de este rico patri-
monio que día a día y ante la falta de intervención corre 
el riesgo de desaparecer de forma definitiva, con lo que 
supondrá de pérdida irreparable para el rico y variado 
patrimonio aragonés.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué tipo de actuaciones y/o medidas tiene previsto 
adoptar el Departamento de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte ante la situación de deterioro en el que se 
encuentran la Torre de Abenilla y la Iglesia de Sercué?
 ¿Está previsto actuar de forma inmediata en estos mo-
numentos? En caso afirmativo, ¿en qué plazo y qué tipo 
de actuación están previstas?
 En caso negativo, ¿cuáles son las razones para no in-
tervenir en ambos monumentos pese a su grave deterioro?

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1774/13, relativa a la 
titularidad del edificio en el que se ubi-
ca actualmente el hospital de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 1774/13, relativa a la titularidad del edi-
ficio en el que se ubica actualmente el hospital de Al-
cañiz, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la Diputada del G.P. Chunta Ara-
gonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
la titularidad del edificio en el que se ubica actual-
mente el hospital de Alcañiz.

PREGUNTA

 ¿Qué persona física o jurídica ostenta en la actuali-
dad la propiedad del edificio donde se halla ubicado 
el hospital de Alcañiz, y en virtud de qué título la os-
tenta?

 En el Palacio de la Aljafería, a 7 de mayo de 2013.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1776/13, relativa a las 
razones para el retraso de la firma del 
convenio entre el Gobierno de Aragón 
y la empresa SIG Ecoembalajes para 
la recogida de envases ligeros en 
2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1776/13, relativa a las razones para el 
retraso de la firma del convenio entre el Gobierno de 
Aragón y la empresa SIG Ecoembalajes para la reco-
gida de envases ligeros en 2013, formulada al Conse-
jero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por 
el Diputado del G.P. Socialista Sr. Vicente Barra 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Alfonso Vicente Barra, 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 Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a las razones para el retraso 
de la firma del convenio entre el Gobierno de Aragón 
y la empresa SIG Ecoembalajes para la recogida de 
envases ligeros en 2013.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón todavía no ha firmado el 
convenio entre el SIG Ecoembalajes para la recogida 
de envases ligeros (contenedor amarillo) durante este 
año, que conlleva además la campaña de comunica-
ción por parte de los ayuntamientos.

PREGUNTA

 ¿Por qué razones está retrasando la firma del con-
venio entre el Gobierno de Aragón y la empresa SIG 
Ecoembalajes para la recogida de envases ligeros en 
2013?

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

El Diputado
ALFONSO VICENTE BARRA

Pregunta núm. 1777/13, relativa a las 
condiciones del acuerdo entre el 
Gobierno de Aragón y la Sociedad 
Ecoembalajes para la recogida de en-
vases ligeros en 2013 y las diferencias 
en relación a 2012.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1777/13, relativa a las condiciones 
del acuerdo entre el Gobierno de Aragón y la Socie-
dad Ecoembalajes para la recogida de envases li-
geros en 2013 y las diferencias en relación a 2012, 
formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socia-
lista Sr. Vicente Barra 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, 15 de mayo de 2013.

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

 Alfonso Vicente Barra, Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula al Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a las condiciones del acuerdo entre el 
Gobierno de Aragón y la sociedad Ecoembalajes para 
la recogida de envases ligeros en 2013 y las diferen-
cias en relación a 2012.

ANTECEDENTES

 El Gobierno de Aragón todavía no ha firmado el 
convenio entre el SIG Ecoembalajes para la recogida 
de envases ligeros (contenedor amarillo) durante este 
año, que conlleva además la campaña de comunica-
ción por parte de los ayuntamientos.

PREGUNTA

 ¿En qué condiciones se va a firmar el acuerdo entre 
el Gobierno de Aragón y la sociedad Ecoembalajes 
para la recogida de envases ligeros en 2013 y qué 
diferencias habrá en relación al 2012?

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

El Diputado
ALFONSO VICENTE BARRA

Pregunta núm. 1778/13, relativa a las 
condiciones de la firma del convenio 
entre el Gobierno de Aragón y la em-
presa SIG Ecoembalajes en 2013 en 
comparación con el año 2012.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1778/13, relativa a las condiciones de la 
firma del convenio entre el Gobierno de Aragón y la 
empresa SIG Ecoembalajes en 2013 en comparación 
con el año 2012, formulada al Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente por el Diputado 
del G.P. Socialista Sr. Vicente Barra 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

 Alfonso Vicente Barra, 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 Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a las condiciones de la 
firma del convenio entre el Gobierno de Aragón y la 
empresa SIG Ecoembalajes en 2013 en comparación 
con el año 2012. 

ANTECEDENTES 

 El Gobierno de Aragón todavía no ha firmado el 
convenio entre el SIG Ecoembalajes para la recogida 
de envases ligeros (contenedor amarillo) durante este 
año, que conlleva además la campaña de comunica-
ción por parte de los ayuntamientos. 

PREGUNTA 

 ¿La firma del convenio entre el Gobierno de Aragón 
y la empresa SIG Ecoembalajes en 2013 conllevará 
unas condiciones similares a la campaña informativa o 
de comunicación al respecto en 2012? 

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

El Diputado
ALFONSO VICENTE BARRA

Pregunta núm. 1779/13, relativa a la 
situación en que se encuentran los dis-
tintos convenios para la recogida de 
residuos sólidos urbanos para el año 
2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1779/13, relativa a la situación en que se 
encuentran los distintos convenios para la recogida de 
residuos sólidos urbanos para el año 2013, formulada 
al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Vicente 
Barra 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

 Alfonso Vicente Barra, 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 Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a la situación en que se 
encuentran los distintos convenios para la recogida de 
residuos sólidos urbanos para el año 2013. 
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ANTECEDENTES 

 El Gobierno de Aragón todavía no ha firmado el 
convenio entre el SIG Ecoembalajes para la recogida 
de envases ligeros (contenedor amarillo) durante este 
año, que conlleva además la campaña de comunica-
ción por parte de los ayuntamientos. 

PREGUNTA 

 ¿En qué situación se encuentran los distintos con-
venios para la recogida de residuos sólidos urbanos 
para el año 2013 y qué diferencias se van a estable-
cer con respecto a 2012? 

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

El Diputado
ALFONSO VICENTE BARRA

Pregunta núm. 1780/13, relativa a la 
implicación del Gobierno de Aragón 
para la devolución de los bienes de las 
parroquias de la zona oriental.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1780/13, relativa a la implicación del 
Gobierno de Aragón para la devolución de los bie-
nes de las parroquias de la zona oriental, formulada 
a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Vera 
Lainez 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

 Ana Cristina Vera Lainez, Diputada del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula a la Consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte, para su respuesta escrita, 
la siguiente pregunta relativa a la implicación del 
Gobierno de Aragón para la devolución de los bienes 
de las parroquias de la zona oriental. 

ANTECEDENTES 

 La Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, señaló en su discurso de investidura el 12 de 
julio de 2011 que se iba a implicar «de manera personal 
e inmediata» en la recuperación de los bienes de las pa-
rroquias de la zona oriental. De hecho, con esa voluntad, 
la Presidenta remitió el 2 de agosto de 2011 una carta 

al Presidente de la Generalitat solicitando una entrevista. 
Posteriormente, el 14 de noviembre de 2011, tras entre-
vistarse con el obispo de Barbastro-Monzón, monseñor 
Alfonso Milián, señaló que se iba a entrevistar con el pre-
sidente Artur Mas tras las elecciones generales del 20 de 
noviembre de 2011. 
 El pasado 7 de mayo, el Obispo de Lérida, Joan 
Piris, señaló estar contento y tranquilo porque el litigio 
sobre las obras de arte sacro que reclama la diócesis 
de Barbastro-Monzón ha dejado de ser noticia. «Hace 
más de 12 meses que este viejo y desgraciado pro-
blema no sale a la calle», señaló el Obispo. 
 Hay que tener en cuenta que desde 1995 el obis-
pado de Barbastro-Monzón reclama al de Lérida 113 
piezas de arte sacro que están en la diócesis leridana 
desde hace más de cien años, 27 de los cuales reco-
noce tenerlas en depósito, ya que provienen de igle-
sias de la zona orienta de Aragón. 
 El Vaticano ha ordenado en repetidas ocasiones al 
Obispado de Lérida que entregue dichas piezas de 
arte a Aragón, pero éstas se encuentran protegidas 
por el Gobierno catalán, que no ha dado permiso 
para disgregar la colección del museo leridano. Dados 
estos antecedentes, tras casi 23 meses de Gobierno de 
la Presidenta Rudi, se formula la siguiente 

PREGUNTA 

 ¿Qué entiende el Gobierno de Aragón por impli-
carse de «manera personal e inmediata», tal como se-
ñaló la Presidenta Luisa Fernanda Rudi, respecto a la 
devolución de los bienes de las parroquias de la zona 
oriental de Aragón, en su discurso de investidura el 12 
de julio de 2011? 

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013 

La Diputada 
ANA CRISTINA VERA LAINEZ

Pregunta núm. 1781/13, relativa al li-
tigio sobre las obras de arte sacro.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1781/13, relativa al litigio sobre las obras de arte 
sacro, formulada a la Consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. Socialista 
Sra. Vera Lainez 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Cristina Vera Lainez, Diputada del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
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en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula a la Consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte, para su respuesta escrita, la 
siguiente pregunta relativa al litigio sobre las obras de 
arte sacro. 

ANTECEDENTES 

 La Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, señaló en su discurso de investidura el 12 
de julio de 2011 que se iba a implicar «de manera per-
sonal e inmediata» en la recuperación de los bienes de 
las parroquias de la zona oriental. De hecho, con esa 
voluntad, la Presidenta remitió el 2 de agosto de 2011 
una carta al Presidente de la Generalitat solicitando 
una entrevista. Posteriormente, el 14 de noviembre de 
2011, tras entrevistarse con el obispo de Barbastro-
Monzón, monseñor Alfonso Milián, señaló que se iba a 
entrevistar con el presidente Artur Mas tras las eleccio-
nes generales del 20 de noviembre de 2011. 
 El pasado 7 de mayo, el Obispo de Lérida, Joan 
Piris, señaló estar contento y tranquilo porque el litigio 
sobre las obras de arte sacro que reclama la diócesis 
de Barbastro-Monzón ha dejado de ser noticia. «Hace 
más de 12 meses que este viejo y desgraciado pro-
blema no sale a la calle», señaló el Obispo. 
 Hay que tener en cuenta que desde 1995 el obis-
pado de Barbastro-Monzón reclama al de Lérida 113 
piezas de arte sacro que están en la diócesis leridana 
desde hace más de cien años, 27 de los cuales reco-
noce tenerlas en depósito, ya que provienen de igle-
sias de la zona orienta de Aragón. 
 El Vaticano ha ordenado en repetidas ocasiones al 
Obispado de Lérida que entregue dichas piezas de 
arte a Aragón, pero éstas se encuentran protegidas 
por el Gobierno catalán, que no ha dado permiso 
para disgregar la colección del museo leridano. Dados 
estos antecedentes, tras casi 23 meses de Gobierno de 
la Presidenta Rudi, se formula la siguiente 

PREGUNTA 

 ¿Considera el Gobierno de Aragón positivo que el 
Obispo de Lérida diga que está contento y tranquilo 
porque el litigio sobre las obras de arte sacro ha de-
jado de ser noticia por la pasividad del Ejecutivo de 
Lusa Fernanda Rudi? 

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

La Diputada 
ANA CRISTINA VERA LAINEZ

Pregunta núm. 1782/13, relativa a las 
actuaciones realizadas para la devolu-
ción de los bienes de las parroquias de 
la zona oriental.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1782/13, relativa a las actuaciones realizadas 

para la devolución de los bienes de las parroquias de la 
zona oriental, formulada a la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. 
Socialista Sra. Vera Lainez 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Cristina Vera Lainez, Diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, for-
mula a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, para su respuesta escrita, la siguiente pregunta 
relativa a las actuaciones realizadas para la devolución 
de los bienes de las parroquias de la zona oriental.

ANTECEDENTES

 La Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, señaló en su discurso de investidura el 12 de 
julio de 2011 que se iba a implicar «de manera personal 
e inmediata» en la recuperación de los bienes de las pa-
rroquias de la zona oriental. De hecho, con esa voluntad, 
la Presidenta remitió el 2 de agosto de 2011 una carta 
al Presidente de la Generalitat solicitando una entrevista. 
Posteriormente, el 14 de noviembre de 2011, tras entre-
vistarse con el obispo de Barbastro-Monzón, monseñor 
Alfonso Milián, señaló que se iba a entrevistar con el pre-
sidente Artur Mas tras las elecciones generales del 20 de 
noviembre de 2011.
 El pasado 7 de mayo, el Obispo de Lérida, Joan Piris, 
señaló estar contento y tranquilo porque el litigio sobre las 
obras de arte sacro que reclama la diócesis de Barbastro-
Monzón ha dejado de ser noticia. «Hace más de 12 me-
ses que este viejo y desgraciado problema no sale a la 
calle», señaló el Obispo.
 Hay que tener en cuenta que desde 1995 el obispado 
de Barbastro-Monzón reclama al de Lérida 113 piezas de 
arte sacro que están en la diócesis leridana desde hace 
más de cien años, 27 de los cuales reconoce tenerlas en 
depósito, ya que provienen de iglesias de la zona orienta 
de Aragón El Vaticano ha ordenado en repetidas ocasio-
nes al Obispado de Lérida que entregue dichas piezas 
de arte a Aragón, pero éstas se encuentran protegidas 
por el Gobierno catalán, que no ha dado permiso para 
disgregar la colección del museo leridano. Dados estos 
antecedentes, tras casi 23 meses de Gobierno de la Presi-
denta Rudi, se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Está satisfecho el Gobierno de Aragón con las ac-
tuaciones realizadas para la devolución de los bienes 
de las parroquias de la zona oriental?

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

La Diputada 
ANA CRISTINA VERA LAINEZ
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Pregunta núm. 1783/13, relativa a la 
cronología y los actos realizados para 
la devolución de los bienes de las pa-
rroquias de la zona oriental.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1783/13, relativa a la cronología y los 
actos realizados para la devolución de los bienes de 
las parroquias de la zona oriental, formulada a la Con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez 
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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Cristina Vera Lainez, Diputada del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula a la Consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte, para su respuesta escrita, la 
siguiente pregunta relativa a la cronología y los actos 
realizados para la devolución de los bienes de las pa-
rroquias de la zona oriental. 

ANTECEDENTES

 La Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, señaló en su discurso de investidura el 12 
de julio de 2011 que se iba a implicar «de manera per-«de manera per-de manera per-
sonal e inmediata» en la recuperación de los bienes de 
las parroquias de la zona oriental. De hecho, con esa 
voluntad, la Presidenta remitió el 2 de agosto de 2011 
una carta al Presidente de la Generalitat solicitando 
una entrevista. Posteriormente, el 14 de noviembre de 
2011, tras entrevistarse con el obispo de Barbastro-
Monzón, monseñor Alfonso Milián, señaló que se iba a 
entrevistar con el presidente Artur Mas tras las eleccio-
nes generales del 20 de noviembre de 2011.
 El pasado 7 de mayo, el Obispo de Lérida, Joan 
Piris, señaló estar contento y tranquilo porque el litigio 
sobre las obras de arte sacro que reclama la diócesis 
de Barbastro-Monzón ha dejado de ser noticia. «Hace 
más de 12 meses que este viejo y desgraciado pro-
blema no sale a la calle», señaló el Obispo. 
 Hay que tener en cuenta que desde 1995 el obis-
pado de Barbastro-Monzón reclama al de Lérida 113 
piezas de arte sacro que están en la diócesis leridana 
desde hace más de cien años, 27 de los cuales reco-
noce tenerlas en depósito, ya que provienen de igle-
sias de la zona orienta de Aragón. 
 El Vaticano ha ordenado en repetidas ocasiones al 
Obispado de Lérida que entregue dichas piezas de 
arte a Aragón, pero éstas se encuentran protegidas 

por el Gobierno catalán, que no ha dado permiso 
para disgregar la colección del museo leridano. Dados 
estos antecedentes, tras casi 23 meses de Gobierno de 
la Presidenta Rudi, se formula la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Cuál es la cronología y los actos que ha realizado 
el Gobierno de Aragón en estos 23 meses para lograr 
de forma inmediata la devolución de los bienes de las 
parroquias de la zona oriental? 

 Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

La Diputada 
ANA CRISTINA VERA LAINEZ

Pregunta núm. 1785/13, relativa a los 
investigadores que prevé contratar el 
Instituto de Ciencias de la Salud de 
Aragón en 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1785/13, relativa a los investigadores que 
prevé contratar el Instituto de Ciencias de la Salud de 
Aragón en 2013, formulada al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por el Diputado del G.P. So-
cialista Sr. Alonso Lizondo 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, 15 de mayo de 2013.

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 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, for-
mula al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a 
los investigadores que prevé contratar el Instituto de Cien-
cias de la Salud de Aragón en 2013.

ANTECEDENTES

 El Instituto de Ciencias de la Salud de Aragón es 
muy importante en la labor investigadora.

PREGUNTA

 ¿Cuántos investigadores prevé contratar el Instituto 
de Ciencias de la Salud de Aragón en 2013?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO
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Pregunta núm. 1786/13, relativa a los 
proyectos e investigaciones para los 
que se van a contratar los investigado-
res del Instituto de Ciencias de la Salud 
en 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1786/13, relativa a los proyectos e inves-
tigaciones para los que se van a contratar los investi-
gadores del Instituto de Ciencias de la Salud en 2013, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso 
Lizondo 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, 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 Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a los proyectos e investigaciones 
para los que se van a contratar los investigadores del 
Instituto de Ciencias de la Salud en 2013.

ANTECEDENTES

 El Instituto de Ciencias de la Salud de Aragón es 
muy importante en la labor investigadora.

PREGUNTA

 ¿Para qué proyectos e investigaciones se van a con-
tratar los investigadores del Instituto de Ciencias de la 
Salud en 2013?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO

Pregunta núm. 1788/13, relativa a la 
publicación del decreto del buitre.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1788/13, relativa a la publicación del 
decreto del buitre, formulada al Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente por el Diputado del 

G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas, 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ramón Laplana Buetas, 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 Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a la publicación del decreto 
del buitre.

ANTECEDENTES

 Una bandada de buitres ha atacado y matado a 
una oveja en Güel, una pedanía de Graus en los ini-
cios del mes de mayo de 2013. Este ataque es uno 
más de los que se vienen sucediendo en los últimos 
meses en diferentes zonas de Aragón en Monegros, 
Sobrarbe, Maestrazgo, la Hoya y otras comarcas. 
Tanto desde las Cortes como los sindicatos agrarios 
se ha solicitado al Gobierno de Aragón que agilice la 
publicación del decreto que permitirá la alimentación 
de los buitres con los cadáveres de la ganadería ex-
tensiva en determinados casos y zonas. El Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha rei-
terado, desde hace meses, que estaba a punto de ser 
publicado.

PREGUNTA

 ¿Contempla el Gobierno de Aragón publicar el de-
creto del buitre en los próximos meses?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado 
RAMÓN LAPLANA BUETAS

Pregunta núm. 1789/13, relativa a las 
zonas permitidas para la alimentación 
de los buitres.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1789/13, relativa a las zonas permitidas 
para la alimentación de los buitres, formulada al Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas 
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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ramón Laplana Buetas, 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 Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a las zonas permitidas para 
la alimentación de los buitres.

ANTECEDENTES

 Una bandada de buitres ha atacado y matado a 
una oveja en Güel, una pedanía de Graus en los ini-
cios del mes de mayo de 2013. Este ataque es uno 
más de los que se vienen sucediendo en los últimos 
meses en diferentes zonas de Aragón en Monegros, 
Sobrarbe, Maestrazgo, la Hoya y otras comarcas. 
Tanto desde las Cortes como los sindicatos agrarios 
se ha solicitado al Gobierno de Aragón que agilice la 
publicación del decreto que permitirá la alimentación 
de los buitres con los cadáveres de la ganadería ex-
tensiva en determinados casos y zonas. El Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha rei-
terado, desde hace meses, que estaba a punto de ser 
publicado.

PREGUNTA

 ¿Qué zonas contempla el decreto que se publicará, 
para permitir, con las condiciones necesarias, la ali-
mentación de buitres con cadáveres de la ganadería 
extensiva?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado 
RAMÓN LAPLANA BUETAS

Pregunta núm. 1790/13, relativa a las 
razones por el retraso en el decreto del 
buitre.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1790/13, relativa a las razones por el 
retraso en el decreto del buitre, formulada al Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el 
Diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ramón Laplana Buetas, 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 Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a razones por el retraso en 
el decreto del buitre.

ANTECEDENTES

 Una bandada de buitres ha atacado y matado a 
una oveja en Güel, una pedanía de Graus en los inicios 
del mes de mayo de 2013. Este ataque es uno más de 
los que se vienen sucediendo en los últimos meses en 
diferentes zonas de Aragón en Monegros, Sobrarbe, 
Maestrazgo, la Hoya y otras comarcas. Tanto desde las 
Cortes como los sindicatos agrarios se ha solicitado al 
Gobierno de Aragón que agilice la publicación del de-
creto que permitirá la alimentación de los buitres con los 
cadáveres de la ganadería extensiva en determinados 
casos y zonas. El Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente ha reiterado, desde hace meses, que 
estaba a punto de ser publicado.

PREGUNTA

 ¿Por qué razones está retrasando el Gobierno de 
Aragón el decreto que permite la alimentación de bui-
tres con cadáveres de ganadería extensiva en determi-
nadas zonas?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado 
RAMÓN LAPLANA BUETAS

Pregunta núm. 1791/13, relativa a las 
cantidades adeudadas a la comunidad 
de propietarios de las viviendas sitas 
en las calles Juan Ramón Jiménez y 
Luis Legaz Lacambra de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1791/13, relativa a las cantidades adeu-
dadas a la comunidad de propietarios de las viviendas 
sitas en las calles Juan Ramón Jiménez y Luis Legaz 
Lacambra de Zaragoza, formulada al Gobierno de 
Aragón por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Briz Sánchez 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva a las cantidades adeudadas a la comunidad de 
propietarios de las viviendas sitas en las calles Juan 
Ramón Jiménez y Luis Legaz Lacambra de Zaragoza.

ANTECEDENTES
 
 El Gobierno de Aragón es propietario de 80 de las 
144 viviendas de promoción pública ubicadas en las 
calles Juan Ramón Jiménez y Luis Legaz Lacambra de 
Zaragoza. De manera reiterada se está produciendo 
el impago por parte del mismo de las cuotas de comu-
nidad de esas viviendas, lo que genera numerosos pro-
blemas a la comunidad de propietarios que no pueden 
afrontar el pago de los gastos comunes por la falta de 
liquidez derivada de esa situación de morosidad. En 
marzo del año pasado ya se produjo esta situación, al 
adeudarse cuatro mensualidades, y en la actualidad el 
Gobierno de Aragón tiene pendiente de pago cuatro 
mensualidades y dos derramas extraordinarias, lo que 
totaliza una cantidad de unos 9.600 euros

PREGUNTA

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón abo-
nar a la comunidad de propietarios de las viviendas 
sitas en las calles Juan Ramón Jiménez y Luis Legaz La-
cambra de Zaragoza las cantidades adeudadas como 
cuotas de comunidad y derramas extraordinarias?

 En el Palacio de la Aljafería, a 8 de mayo de 2013.

El Diputado 
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1792/13, relativa a las 
medidas a adoptar para garantizar el 
pago de las cuotas de comunidad de 
las viviendas sitas en las calles Juan 
Ramón Jiménez y Luis Legaz Lacambra 
de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1792/13, relativa a las medidas a adoptar para 
garantizar el pago de las cuotas de comunidad de las 

viviendas sitas en las calles Juan Ramón Jiménez y Luis 
Legaz Lacambra de Zaragoza, formulada al Gobierno 
de Aragón por el Diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a las 
medidas a adoptar para garantizar el pago de las cuotas 
de comunidad de las viviendas sitas en las calles Juan 
Ramón Jiménez y Luis Legaz Lacambra de Zaragoza.

ANTECEDENTES
 
 El Gobierno de Aragón es propietario de 80 de las 
144 viviendas de promoción pública ubicadas en las 
calles Juan Ramón Jiménez y Luis Legaz Lacambra de 
Zaragoza. De manera reiterada se está produciendo 
el impago por parte del mismo de las cuotas de comu-
nidad de esas viviendas, lo que genera numerosos pro-
blemas a la comunidad de propietarios que no pueden 
afrontar el pago de los gastos comunes por la falta de 
liquidez derivada de esa situación de morosidad. En 
marzo del año pasado ya se produjo esta situación, al 
adeudarse cuatro mensualidades, y en la actualidad el 
Gobierno de Aragón tiene pendiente de pago cuatro 
mensualidades y dos derramas extraordinarias, lo que 
totaliza una cantidad de unos 9.600 euros

PREGUNTA

 ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno 
de Aragón para garantizar el pago puntual de las cuo-
tas de comunidad correspondientes a las viviendas de 
las que es titular en la comunidad de propietarios que 
engloba las 144 viviendas sitas en las calles Juan Ra-
món Jiménez y Luis Legaz Lacambra de Zaragoza?

 En el Palacio de la Aljafería, a 08 de mayo de 
2013.

El Diputado 
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1793/13, relativa a la 
antigua fábrica Chocolates Hueso en 
Ateca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 1973/13, relativa a la antigua fábrica 
Chocolates Hueso en Ateca, formulada al Consejero 
de Industria e Innovación por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula a Sr. Con-
sejero de Industria e Innovación del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre la antigua fábrica Chocolates Hueso en Ateca.

ANTECEDENTES

 Mondelez Internacional, propietaria de la antigua 
empresa Chocolates Hueso, ha anunciado el cierre de 
su planta en Ateca y traslada su producción, en un 
proceso de deslocalización, a Valladolid y Polonia, 
afectado a 107 trabajadores.
 Por esta razón presentamos la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué medidas va a adoptar el Departamento de 
Industria e Innovación para mantener el empleo y la 
actividad de la planta propiedad de Mondelez Interna-
cional en Ateca?
 
 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

Pregunta núm. 1794/13, relativa a los 
posibles planes del Gobierno de Ara-
gón con relación a la antigua fábrica 
Chocolates Hueso en Ateca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1794/13, relativa a los posibles 
planes del Gobierno de Aragón con relación a la 
antigua fábrica Chocolates Hueso en Ateca, formu-
lada al Consejero de Industria e Innovación por el 
Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Romero Rodríguez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula a Sr. Consejero de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre los po-
sibles planes del Gobierno de Aragón con relación a la 
antigua fábrica Chocolates Hueso en Ateca.

ANTECEDENTES

 Mondelez Internacional, propietaria de la antigua 
empresa Chocolates Hueso, ha anunciado el cierre de 
su planta en Ateca y traslada su producción, en un 
proceso de deslocalización, a Valladolid y Polonia, 
afectado a 107 trabajadores.
 Por esta razón presentamos la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Tiene el Departamento de Industria e Innovación 
del Gobierno de Aragón un Plan contra la deslocaliza-
ción de la industria aragonesa? Si no fuera así, ¿tiene 
previsto elaborarlo? Y ¿en qué plazo de tiempo?
 
 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

Pregunta núm. 1795/13, relativa a un 
plan de industrialización y reactiva-
ción económica para las comarcas ara-
gonesas en declive industrial.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1795/13, relativa a un plan de industria-
lización y reactivación económica para las comarcas 
aragonesas en declive industrial, formulada al Conse-
jero de Industria e Innovación por el Diputado del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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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 196 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a Sr. 
Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de 
Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta sobre un Plan de Industrialización y Reactivación 
económica para las comarcas aragonesas en declive 
industrial.

ANTECEDENTES

 Mondelez Internacional, propietaria de la antigua 
empresa Chocolates Hueso, ha anunciado el cierre de 
su planta en Ateca y traslada su producción, en un 
proceso de deslocalización, a Valladolid y Polonia, 
afectado a 107 trabajadores.
 Por esta razón presentamos la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Tiene previsto el Departamento de Industria e In-
novación del Gobierno de Aragón elaborar y ejecutar 
un Plan de Industrialización y Reactivación Económica 
para las comarcas aragonesas en declive industrial, 
como, por ejemplo, la Comarca de Calatayud, u otras 
como la Comarca del Aranda, Cuencas Mineras, An-
dorra-Sierra de Arcos, Alto Gállego, Cinca Medio y el 
Área Metropolitana de Zaragoza?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

Pregunta núm. 1796/13, relativa a las 
medidas a adoptar por el Departa-
mento de Economía y Empleo para 
mantener el empleo y la actividad en 
la antigua fábrica Chocolates Hueso en 
Ateca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1796/13, relativa a las medidas a adop-
tar por el Departamento de Economía y Empleo para 
mantener el empleo y la actividad en la antigua fábrica 
Chocolates Hueso en Ateca, formulada al Consejero 
de Economía y Empleo por el Diputado del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

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 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula a Sr. Con-
sejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre 
las medidas a adoptar por el Departamento de Econo-
mía y Empleo para mantener el empleo y la actividad 
en la antigua fábrica Chocolates Hueso en Ateca.

ANTECEDENTES

 Mondelez Internacional, propietaria de la antigua 
empresa Chocolates Hueso, ha anunciado el cierre de 
su planta en Ateca y traslada su producción, en un 
proceso de deslocalización, a Valladolid y Polonia, 
afectado a 107 trabajadores.
 Por esta razón presentamos la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Qué medidas va a adoptar el Departamento de 
Economía y Empleo para mantener el empleo y la acti-
vidad de la planta propiedad de Mondelez Internacio-
nal en Ateca?

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Diputado
LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ

Pregunta núm. 1797/13, relativa a las 
medidas compensatorias por la reduc-
ción de ayudas en materia agroam-
biental.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1797/13, relativa a las medidas com-
pensatorias por la reducción de ayudas en materia 
agroambiental, formulada al Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Agricul-
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tura, Ganadería y Medio Ambiente, para su respuesta 
escrita, la siguiente Pregunta relativa a las medidas 
compensatorias por la reducción de ayudas en materia 
agroambiental

ANTECEDENTES

 Las medidas agroambientales incluidas en los Pro-
gramas de Desarrollo Rural suponen una aportación 
económica al agricultor y ganadero a cambio de los 
beneficios ambientales generados por las prácticas 
agropecuarias sobre la conservación del medio natu-
ral y la biodiversidad. Ejemplo de ayudas de este tipo 
son las referidas al mantenimiento del pastoreo, la pro-
tección de arbolado o aquellas otras aportadas a los 
agricultores ecológicos.
 La reducción de estas ayudas está provocando un 
importante perjuicio a la agricultura y ganadería en 
general, pero especialmente a la agricultura ecoló-
gica.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Tiene pensado el Gobierno de Aragón poner en 
marcha alguna medida compensatoria para paliar los 
perjuicios sufridos por los agricultores y ganaderas 
aragoneses ecológicos por la reducción de estas ayu-
das?

 Zaragoza, 9 de mayo de 2013.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1799/13, relativa a la 
modificación del contrato relativo al 
acondicionamiento de la carretera 
A-2511 (Burbáguena-Intersección A-23).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1799/13, relativa a la modificación del 
contrato relativo al acondicionamiento de la carretera 
A-2511 (Burbáguena-Intersección A-23), formulada al 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes por el Diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la modificación del contrato relativo 
al acondicionamiento de la carretera A-2511 (Burbá-
guena- Intersección A-23).

ANTECEDENTES

 Mediante Orden de 12 de marzo de 2013, del 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes, se ha aprobado el expediente de «Acon-
dicionamiento de la carretera A-2511, de Burbáguena 
a Segura de Baños, P.K. 0+000 al P.K. 6+000. Tramo: 
Burbáguena-Intersección A-23». Clave: A-337-TE.M. 
En esta Orden se aprueba el pliego de prescripciones 
técnicas particulares contenido en el proyecto modifi-
cado y el expediente de modificación del contrato de 
Clave: A-337-TE.M.

PREGUNTA

 ¿En qué consisten las modificaciones aprobadas en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares con-
tenido en el proyecto modificado y el expediente de 
modificación del contrato de Clave: A-337-TE.M, seña-
lados en la Orden de 12 de marzo de 2013 respecto 
a los documentos originales? ¿Qué ha motivado esas 
modificaciones?

 En el Palacio de la Aljafería, a 9 de mayo de 2013.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1800/13, relativa a los 
posibles retrasos derivados de la mo-
dificación del contrato relativo al acon-
dicionamiento de la carretera A-2511 
(Burbáguena-Intersección A-23).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1800/13, relativa a los posibles re-
trasos derivados de la modificación del contrato re-
lativo al acondicionamiento de la carretera A-2511 
(Burbáguena-Intersección A-23), formulada al Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes por el Diputado del G.P. Chunta Arago-
nesista 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, 15 de mayo de 2013.

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

 Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a los posibles retrasos derivados de 
la modificación del contrato relativo al acondiciona-
miento de la carretera A-2511 (Burbáguena- Intersec-
ción A-23).

ANTECEDENTES

 Mediante Orden de 12 de marzo de 2013, del 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes, se ha aprobado el expediente de «Acon-
dicionamiento de la carretera A-2511, de Burbáguena 
a Segura de Baños, P.K. 0+000 al P.K. 6+000. Tramo: 
Burbáguena-Intersección A-23». Clave: A-337-TE.M. 
En esta Orden se aprueba el pliego de prescripciones 
técnicas particulares contenido en el proyecto modifi-
cado y el expediente de modificación del contrato de 
Clave: A-337-TE.M.

PREGUNTA

 La aprobación del pliego de prescripciones técnicas 
particulares contenido en el proyecto modificado y la 
aprobación de la modificación del contrato de Clave: 
A-337-TE.M, ¿va a suponer un retraso en la finaliza-
ción de las obras de «Acondicionamiento de la carre-
tera A-2511, de Burbáguena a Segura de Baños, P.K. 
0+000 al P.K. 6+000. Tramo: Burbáguena-Intersección 
A-23»? ¿Cuál es el plazo previsto de finalización?

 En el Palacio de la Aljafería, a 9 de mayo de 2013.

El Diputado
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

Pregunta núm. 1803/13, relativa a las 
gestiones que ha realizado el Departa-
mento de Industria e Innovación con 
Endesa para solucionar la situación de 
la empresa Carbonífera del Ebro y de 
sus trabajadores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1803/13, relativa a las gestiones que ha 
realizado el Departamento de Industria e Innovación 
con Endesa para solucionar la situación de la empresa 
Carbonífera del Ebro y de sus trabajadores, formulada 
al Consejero de Industria e Innovación por el Diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro para su 
respuesta escrita.

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

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
  
 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero del Departa-
mento de Industria e Innovación del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre las gestiones que ha realizado el Departamento 
con Endesa para solucionar la situación de la empresa 
Carbonífera del Ebro y de sus trabajadores.

PREGUNTA

 ¿Qué gestiones ha realizado o va a realizar el 
Departamento de Industria e Innovación con Endesa, 
para solucionar la difícil situación de la empresa Car-
bonífera del Ebro y de sus trabajadores? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 10 de mayo de 
2013.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Pregunta núm. 1804/13, relativa a la 
previsión de trabajos de mantenimien-
to que tiene previsto desarrollar el 
Grupo Aramón en la urbanización de 
la estación de esquí de Cerler.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1804/13, relativa a la previsión de traba-
jos de mantenimiento que tiene previsto desarrollar el 
Grupo Aramón en la urbanización de la estación de 
esquí de Cerler, formulada al Consejero de Economía 
y Empleo por el Diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. Palacín Eltoro para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
  
 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
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lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Consejero del Depar-
tamento de Economía y Empleo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre la previsión de trabajos de mantenimiento que 
tiene previsto desarrollar el Grupo Aramón en la urba-
nización de la estación de esquí de Cerler.

PREGUNTA

 ¿Qué previsión de trabajos de mantenimiento tiene 
previsto desarrollar el Grupo Aramón en la urbaniza-
ción de la estación de esquí de Cerler? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 10 de mayo de 
2013.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Pregunta núm. 1805/13, relativa a la 
finalización por parte del Grupo Ara-
món de la urbanización de la estación 
de esquí de Cerler.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1805/13, relativa a la finalización por parte del 
Grupo Aramón de la urbanización de la estación de 
esquí de Cerler, formulada al Consejero de Economía 
y Empleo por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Palacín Eltoro para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
  
 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Consejero del Depar-
tamento de Economía y Empleo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre la finalización por parte de Grupo Aramón de la 
urbanización de la estación de esquí de Cerler.

PREGUNTA

 ¿Tiene previsto el Grupo Aramón terminar la urba-
nización de la estación de esquí de Cerler? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 10 de mayo de 
2013.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

Pregunta núm. 1806/13, relativa a la 
cantidad presupuestaria contemplada 
en el FITE 2012 para el servicio de ex-
tinción de incendios en la provincia de 
Teruel y, en concreto, para las cuadri-
llas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1806/13, relativa a la cantidad presupues-
taria contemplada en el FITE 2012 para el servicio de 
extinción de incendios en la provincia de Teruel y, en 
concreto, para las cuadrillas, formulada al Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 M.ª Teresa Pérez Esteban, Diputada 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 Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a la cantidad presupuesta-
ria contemplada en el FITE 2012 para el servicio de 
extinción de incendios en la provincia de Teruel y en 
concreto para las cuadrillas.

PREGUNTA

 ¿Qué cantidad presupuestaria está contemplada en 
el FITE 2012 para el servicio de extinción de incendios 
en la provincia de Teruel y en concreto cuánto se des-
tina a las cuadrillas?

 Zaragoza, 10 de mayo de 2013.
 

La Diputada 
M. ª TERESA PÉREZ ESTEBAN

Pregunta núm. 1807/13, relativa a las 
consecuencias de la reducción de ayu-
das en materia agroambiental.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1807/13, relativa a las consecuencias 
de la reducción de ayudas en materia agroambiental, 
formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería y 
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Medio Ambiente por el Diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Aso Soláns 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamentario 
Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a las consecuencias de la reducción de 
ayudas en materia agroambiental

ANTECEDENTES

 Las medidas agroambientales incluidas en los Pro-
gramas de Desarrollo Rural suponen una aportación 
económica al agricultor y ganadero a cambio de los 
beneficios ambientales generados por las prácticas 
agropecuarias sobre la conservación del medio natu-
ral y la biodiversidad. Ejemplo de ayudas de este tipo 
son las referidas al mantenimiento del pastoreo, la pro-
tección de arbolado o aquellas otras aportadas a los 
agricultores ecológicos.
 La reducción de estas ayudas está provocando un 
importante perjuicio a la agricultura y ganadería en 
general, pero especialmente a la agricultura ecoló-
gica.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente 

PREGUNTA

 ¿Cuál es la evolución de superficie de cultivos agra-
rios ecológicos desde al año 2011 y qué incidencia 
está teniendo la disminución de estas ayudas en la su-
perficie de cultivos ecológicos en Aragón?

 Zaragoza, 9 de mayo de 2013.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 1808/13, relativa a la 
cobertura de la plaza liberada por ju-
bilación de varios especialistas médi-
cos de la Unidad Infantil de Infecciosos 
del Hospital Universitario Miguel Ser-
vet, en Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite 

relativa a la cobertura de la plaza liberada por ju-
bilación de varios especialistas médicos de la Uni-
dad Infantil de Infecciosos del Hospital Universitario 
Miguel Servet, en Zaragoza, formulada al Conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a la cobertura de la plaza libe-
rada por jubilación de varios especialistas médicos 
de la Unidad Infantil de Infecciosos del Hospital Uni-
versitario Miguel Servet, en Zaragoza.

ANTECEDENTES

 El Hospital Universitario Miguel Servet de Zara-
goza (Sector Sanitario Zaragoza II) cuenta, en su 
hospital Materno Infantil, con una Unidad Infantil 
Infecciosos (Servicio de Pediatría). Al parecer, en el 
momento actual, existe gran preocupación entre las 
familias ante la perspectiva de inminente jubilación 
de varios especialistas médicos y las consecuencias 
que se derivarán de dichas jubilaciones desde el 
punto de vista de la atención sanitaria que han reci-
bido hasta el momento sus hijas e hijos.

PREGUNTA

 ¿De qué forma concreta va a resolver el 
Departamento la cobertura de la plaza actualmente 
ocupada por los médicos especialistas que tienes 
más próxima su jubilación en la Unidad Infantil de 
Infecciosos del Hospital Universitario Miguel Servet 
(Sector Sanitario Zaragoza II), una vez producida 
dicha jubilación, para garantizar la máxima cali-
dad en la prestación sanitaria de las niñas y niños 
atendidos?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de mayo de 
2013.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA
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Pregunta núm. 1809/13, relativa a las 
previsiones del Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia sobre 
los recursos humanos que deben aten-
der la Unidad Infantil de Infecciosos 
del Hospital Universitario Miguel Ser-
vet, en Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1809/13, relativa a las previsiones del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
sobre los recursos humanos que deben atender la Uni-
dad Infantil de Infecciosos del Hospital Universitario 
Miguel Servet, en Zaragoza, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
las previsiones del Departamento de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia sobre los recursos humanos que 
deben atender la Unidad infantil de Infecciosos del 
Hospital Universitario Miguel Servet, en Zaragoza.

ANTECEDENTES

 El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza 
(Sector Sanitario Zaragoza II) cuenta, en su hospital 
Materno Infantil, con una Unidad Infantil Infecciosos 
(Servicio de Pediatría). Al parecer, en el momento ac-
tual, existe gran preocupación entre las familias ante la 
perspectiva de inminente jubilación de varios especia-
listas médicos y las consecuencias que se derivarán de 
dicha jubilación desde el punto de vista de la atención 
sanitaria de sus hijas e hijos.

PREGUNTA

 ¿Qué previsiones tiene el departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y familia a corto y medio 
plazo respecto de los recursos humanos que deben 
atender la Unidad Infantil de Infecciosos del Hospital 
Universitario Miguel Servet (Sector Sanitario Zaragoza 
II) una vez se produzca la baja de profesionales es-

pecialistas por jubilación, para que no se resienta en 
absoluto la calidad de la atención prestada?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de mayo de 
2013.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1810/13, relativa a la 
preocupación de las familias por las 
posibles consecuencias de la jubilación 
de profesionales médicos especialistas 
de la Unidad Infantil de Infecciosos del 
Hospital Universitario Miguel Servet, 
en Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1810/13, relativa a la preocupación de 
las familias por las posibles consecuencias de la ju-
bilación de profesionales médicos especialistas de la 
Unidad Infantil de Infecciosos del Hospital Universitario 
Miguel Servet, en Zaragoza, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a la preocupación de las familias por las posibles con-
secuencias de la jubilación de profesionales médicos 
especialistas de la Unidad infantil de Infecciosos del 
Hospital Universitario Miguel Servet, en Zaragoza.

ANTECEDENTES

 El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza 
(Sector Sanitario Zaragoza II) cuenta, en su hospital 
Materno Infantil, con una Unidad Infantil Infecciosos 
(Servicio de Pediatría). Al parecer, en el momento ac-
tual, existe gran preocupación entre las familias ante 
la perspectiva de inminente jubilación de uno de los 
especialistas médicos y las consecuencias que se deri-édicos y las consecuencias que se deri-dicos y las consecuencias que se deri-
varán de dicha jubilación desde el punto de vista de la 
atención sanitaria de sus hijas e hijos.
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PREGUNTA

 ¿Es consciente el Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia de la preocupación de las familias 
de las niñas y niños atendidos en la Unidad Infantil 
de Infecciosos del Hospital Universitario Miguel Servet 
(Sector Sanitario Zaragoza II) ante las posibles con-itario Zaragoza II) ante las posibles con-
secuencias de la jubilación de especialistas médicos 
asignados a dicha Unidad, en el caso de que no cu-
bran las plazas o se cubran con personal sin el nivel de 
experiencia y especialización suficientes?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de mayo de 
2013.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1813/13, relativa a las 
actividades a desarrollar para adecuar 
y mejorar los servicios bibliotecarios 
en los centros penitenciarios de Daro-
ca, Teruel y Zuera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1813/13, relativa a las actividades a de-
sarrollar para adecuar y mejorar los servicios bibliote-
carios en los centros penitenciarios de Daroca, Teruel y 
Zuera, formulada al Gobierno de Aragón por la Dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla- Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a las actividades a desarrollar para adecuar y mejorar 
los servicios bibliotecarios en los centros penitenciarios 
de Daroca, Teruel y Zuera.

ANTECEDENTES

 El 7 de junio de 2010 se suscribió el Convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Se-
cretaría General de Instituciones Penitenciarias para 
adecuar y mejorar los servicios bibliotecarios en los 
centros penitenciarios de Daroca, Teruel y Zuera. La 
cláusula tercera de ese convenio establece las accio-

nes que para el cumplimiento del convenio llevará a 
cabo la Biblioteca de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Qué actuaciones concretas tiene previsto realizar 
el Gobierno de Aragón, a través de la Biblioteca de 
Aragón, durante el año 2013 para el cumplimiento 
de los fines previstos en el Convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de Aragón y la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias para adecuar y 
mejorar los servicios bibliotecarios en los centros peni-
tenciarios de Daroca, Teruel y Zuera?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de mayo de 
2013.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1814/13, relativa al 
personal destinado a adecuar y mejo-
rar los servicios bibliotecarios en los 
centros penitenciarios de Daroca, 
Teruel y Zuera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1814/13, relativa al personal destinado 
a adecuar y mejorar los servicios bibliotecarios en 
los centros penitenciarios de Daroca, Teruel y Zuera, 
formulada al Gobierno de Aragón por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
al personal destinado a adecuar y mejorar los servicios 
bibliotecarios en los centros penitenciarios de Daroca, 
Teruel y Zuera.

ANTECEDENTES

 El 7 de junio de 2010 se suscribió el Convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Se-
cretaría General de Instituciones Penitenciarias para 
adecuar y mejorar los servicios bibliotecarios en los 
centros penitenciarios de Daroca, Teruel y Zuera. La 
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cláusula tercera de ese convenio establece las accio-
nes que para el cumplimiento del convenio llevará a 
cabo la Biblioteca de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Qué personal destina el Gobierno de Aragón, 
a fecha 1 de mayo de 2013, al cumplimiento de los 
fines previstos en el Convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de Aragón y la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias para adecuar y mejorar 
los servicios bibliotecarios en los centros penitenciarios 
de Daroca, Teruel y Zuera?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de mayo de 
2013.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1815/13, relativa al 
posible incremento del personal desti-
nado a adecuar y mejorar los servicios 
bibliotecarios en los centros peniten-
ciarios de Daroca, Teruel y Zuera.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1815/13, relativa al posible incremento 
del personal destinado a adecuar y mejorar los servi-
cios bibliotecarios en los centros penitenciarios de 
Daroca, Teruel y Zuera, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Ibeas Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla- Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al posible incremento del personal destinado 
a adecuar y mejorar los servicios bibliotecarios en los 
centros penitenciarios de Daroca, Teruel y Zuera.

ANTECEDENTES

 El 7 de junio de 2010 se suscribió el Convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Se-
cretaría General de Instituciones Penitenciarias para 
adecuar y mejorar los servicios bibliotecarios en los 
centros penitenciarios de Daroca, Teruel y Zuera. La 

cláusula tercera de ese convenio establece las accio-
nes que para el cumplimiento del convenio llevará a 
cabo la Biblioteca de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Considera el Gobierno de Aragón suficiente el 
personal destinado, a fecha 1 de mayo de 2013, al 
cumplimiento de los fines previstos en el Convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón y 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
para adecuar y mejorar los servicios bibliotecarios en 
los centros penitenciarios de Daroca, Teruel y Zuera? 
¿Tiene previsto incrementar o reducir ese personal?

 En el Palacio de la Aljafería, a 13 de mayo de 
2013.

La Diputada 
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1816/13, relativa a 
Centros de Orientación y Planificación 
Familiar en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1816/13, relativa a Centros de Orienta-
ción y Planificación Familiar en Aragón, 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, 15 de mayo de 2013.

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 Centros de Orientación y 
Planificación Familiar en Aragón.

ANTECEDENTES

 Desde hace años el Departamento de Sanidad, 
bienestar social y familia impulsa iniciativas relaciona-
das con la salud sexual y reproductiva para la preven-
ción de las enfermedades de transmisión sexual, evitar 
los embarazos no deseados y favorecer el desarrollo 
de unas relaciones sexuales seguras.
 Los Centros de Orientación y Planificación Familiar 
son fundamentales en todo lo relacionado con la salud 
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sexual y reproductiva y creemos que también es im-
portante su labor de información, prevención y orien-
tación para los y las jóvenes y para la atención a la 
mujer. 
 Por todo lo cual se presenta las siguientes 

PREGUNTAS

 ¿Tiene previsto el cierre, el Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, de los centros de 
orientación y planifi cación familiar en nuestra Comuni-ación y planificación familiar en nuestra Comuni-
dad Autónoma? En caso afirmativo,
 ¿Cuáles tiene previsto cerrar? Y ¿por qué motivo 
está previsto el cierre de los mismos?

 Zaragoza, 13 de mayo 2013.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 1817/13, relativa al 
número de contratos realizados con 
las empresas TIC aragonesas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1817/13, relativa al número de con-
tratos realizados con las empresas TIC aragonesas, 
formulada al Consejero de Industria e Innovación 
por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Becerril Gu-
tiérrez 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José María Becerril Gutiérrez, 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 Industria e Inno-
vación, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al número de contratos realizados con las em-
presas TIC aragonesas.

PREGUNTA

 ¿Qué número de contratos ha realizado el Gobierno 
de Aragón con las empresas TIC aragonesas?

 Zaragoza, 13 de mayo de 2013.
 

El Diputado
JOSÉ MARÍA BECERRIL GUTIÉRREZ

Pregunta núm. 1818/13, relativa al 
número de contratos realizados con 
las empresas TIC aragonesas en 2012 
y 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 1818/13, relativa al número de 
contratos realizados con las empresas TIC arago-
nesas en 2012 y 2013, formulada al Consejero 
de Industria e Innovación por el Diputado del G.P. 
Socialista Sr. Becerril Gutiérrez 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, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José María Becerril Gutiérrez, 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 Industria e Inno-
vación, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al número de contratos realizados con las em-
presas TIC aragonesas en 2012 y 2013.

PREGUNTA

 ¿Qué contratos ha realizado el Gobierno de 
Aragón con las empresas TIC aragonesas en 2012 y 
en 2013?

 Zaragoza, 13 de mayo de 2013.
 

El Diputado
JOSÉ MARÍA BECERRIL GUTIÉRREZ

3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
1564/13, relativa a la presentación 
del Proyecto de Reparcelación del Área 
de Intervención G-19-1 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Zarago-
za.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
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publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
a la Pregunta núm. 1564/13, relativa a la presenta-
ción del Proyecto de Reparcelación del Área de In-
tervención G-19-1 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza, formulada por el Diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez, pu-
blicada en el BOCA núm. 140, de 15 de abril de 
2013.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Requerir al Consejo de Administración de Zara-
goza Alta Velocidad 2002, D.A. para que se agilicen 
los trámites urbanísticos necesarios.

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Transportes

RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
1590/13, relativa al convenio con la 
aerolínea Ryanair

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 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
a la Pregunta núm. 1590/13, relativa al convenio 
con la aerolínea Ryanair, formulada por el Diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez, pu-
blicada en el BOCA núm. 140, de 8 de abril de 
2013.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La prolongación por el periodo de un año del 
acuerdo entre Promoción de Actividades Aeropor-
tuarias, S.L.U. (PAA) y la compañía Airport Marke-
ting Services Limited (AMS) incluía el compromiso 
por parte de Ryanair de operar en temporada de 
verano, tal y como fue anunciado públicamente en 
febrero de 2012 y de nuevo en marzo de 2013, 
con seis servicios semanales a Milán, cinco a Lon-
dres, cuatro a Bruselas, y tres a Paris. Cabe señalar 
que en el caso de Bruselas el número de vuelos ac-
tuales es de tres a la semana.
 Es por este motivo por el que la empresa PAA 
se ha puesto en comunicación con AMS para que 
se reponga el número de vuelos internacionales. En 

caso negativo se producirían ajustes en las cuantías 
a abonar por parte de PAA.

 Zaragoza, 8 de mayo de 2013.

El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Transportes

RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
1705/13, relativa a las discrepancias 
manifestadas en relación con el artícu-
lo 31 de la Ley 10/2012, de 27 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero 
de Hacienda y Administración Pública a la Pre-
gunta núm. 1705/13, relativa a las discrepancias 
manifestadas en relación con el artículo 31 de la 
Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, formulada por el Diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo, pu-
blicada en el BOCA núm. 144, de 6 de mayo de 
2013.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Las discrepancias concretas manifestadas por la 
Administración General del Estado se refieren, por 
un lado, a que la exigencia de fianza a los titulares 
de máquinas de tipo A no parece ajustarse, según su 
criterio, al artículo 21 de la ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio y, por otro, a que puede 
existir una extralimitación en las competencias de la 
Comunidad Autónoma al exigir autorización de la 
misma a los operadores designados para la comer-
cialización de los juegos de loterías regulados en la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo , de regulación del 
juego, para la instalación de máquinas de juego o 
apuestas y demás terminales, dentro de los estable-
cimientos de su red comercial y para el desarrollo 
de los referidos juegos.

 Zaragoza, 9 de mayo de 2013.

El Consejero de Hacienda 
y Administración Pública

JOSÉ LUIS SAZ CASADO
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3.5. COMPARECENCIAS
3.5.2. DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS
Y OTRAS PERSONAS

Solicitud de comparecencia de la Direc-
tora General de Participación Ciuda-
dana, Acción Exterior y Cooperación, 
ante la Comisión de Institucional y de 
Desarrollo Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión Institucional y de Desa-
rrollo Estatutario, en sesión celebrada el día 15 de 
mayo de 2013, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 56.1.b) y 180 del Reglamento de 

la Cámara, ha acordado solicitar la comparecen-
cia, a propuesta del Consejero de Presidencia y 
Justicia, de la Directora General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación ante la 
citada Comisión al objeto de informar sobre las ac-
tuaciones y líneas de trabajo llevadas a cabo en 
materia de Acción Exterior y de las previstas para el 
presente año 2013.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de mayo de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
 1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

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

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

 1.4. Procedimientos legislativos especiales
1.4.1. Lectura única

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

1.4.2. Lectura única especial
1.4.2.1. Aprobados
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazados
1.4.2.4. Retirados

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

1.4.4. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.4.1. Aprobada
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazada
1.4.4.4. Retirada

1.4.5. Procedimientos legislativos ante las
 Cortes Generales

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

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

    legislativa
1.4.7. Decretos Leyes

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

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
 RESPONSABILIDAD POLÍTICA

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

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

3.1.1. Aprobadas
3.1.2. En tramitación

3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.4. Retiradas

 3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

 3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas
3.3.2. En tramitación

3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.4. Retiradas

 3.4. Preguntas
3.4.1. Para respuesta oral

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

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

 3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

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

 3.6. Comunicaciones de la DGA
3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

 3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
3.7.3. Resoluciones aprobadas

 3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
3.8.1. Comunicación del Presidente de la
  Diputación General
3.8.2. Propuestas de resolución
3.8.3. Resoluciones aprobadas

 3.9. Comisiones de investigación
 3.10. Comisiones especiales de estudio
 3.11. Ponencias especiales

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES
 Y ÓRGANOS
 4.1. Tribunal Constitucional
 4.2. Tribunal de Cuentas
 4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
 4.4. Otras instituciones y órganos
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5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE
 COOPERACIÓN
 5.1. Convenios y acuerdos
 5.2. Ratificación

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS
 DE NOMBRAMIENTO

6.1. Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
6.2. Justicia de Aragón
6.3. Auditor General
6.4. Vocales de la Junta Electoral
6.5. Terna del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
6.6. Consejo Asesor de RTVE en Aragón
6.7. Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
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7. ACTAS
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7.3. De Comisión
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8.1. Mesa
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10. JUSTICIA DE ARAGÓN
10.1. Informe anual
10.2. Informes especiales
10.3. Organización y normas de funcionamiento
10.4. Régimen interior

11. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

12. CÁMARA DE CUENTAS
12.1. Informe anual
12.2. Otros informes
12.3. Organización y normas de funcionamiento
12.4. Régimen interior

13. OTROS DOCUMENTOS
13.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma

13.1.1. Aprobada
13.1.2. En tramitación
13.1.3. Rechazada

13.2. Expedientes de modificación presupuestaria
13.2.1. Aprobados
13.2.2. En tramitación
13.2.3. Rechazados
13.2.4. Retirados

13.3. Resoluciones de modificaciones presupuestarias
13.4. Otros documentos


