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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo 

establecido en el artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón y 

dimanante de la Interpelación núm. 135/17, relativa al cumplimiento de las 

promesas del inicio de la legislatura, formulada al consejero de Presidencia 

por la diputada María Herrero Herrero, presenta para su debate y votación 

en el Pleno de la Cámara la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón trasladan al Gobierno de Aragón su malestar 

por su reiterado incumplimiento de numerosos mandatos que emanan de 

iniciativas aprobadas por estas Cortes. 

Además, evidencian el hecho de que, pasado el ecuador de la 

legislatura, hay un gran número de proyectos, políticas y actuaciones que 

fueron prometidas en el Debate de Investidura y/o en las Comisiones 

celebradas en septiembre de 2015 por los diferentes consejeros para 

exponer las líneas a seguir en cada Departamento, que no se han cumplido 

ni se han abordado de forma efectiva para poder llevarlos a cabo en el 

periodo legislativo. 

Solicitan al Gobierno que, en el plazo de un mes, traslade a estas 

Cortes un informe detallado en el que consten todos los proyectos, ofertas, 

promesas, objetivos, actuaciones y políticas que se plantearon por el 

Presidente y los miembros del ejecutivo, fruto de los pactos de investidura, 

al inicio de la legislatura, con el grado de cumplimiento de cada una de ellas 

en el momento actual, cronograma a seguir y compromisos adquiridos. 

Zarago a, a 7 de noviembre de 2017 

L:-Portavoz Adjunta 

María Herrero Herrero 
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