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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

La Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, de conformidad

con el artículo 229 del Reglamento de las Cortes de Aragón, en relación con

el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma

celebrado en fechas L3, L4 de septiembre de 2OL7, presenta para su debate

y votación en el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

- Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a continuar

desarrollando las políticas presupuestarias expansivas y de crecimiento

orientadas a la mejora de los servicios públicos y a la creación de empleo de

calidad durante el resto de la legislatura, para virar el modelo social,

estableciendo un sistema tributario progresivo donde el criterio utilizado sea

que contribuya más el que más ingresos tenga y más bienes posea.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 20t7
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

La Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, de conformidad

con el artículo 229 del Reglamento de las Coftes de Aragón, en relación con

el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma

celebrado en fechas L3, t4 de septiembre de 20L7, presenta para su debate

y votación en el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Las Coftes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a realizar las

siguientes actuaciones con respecto a la cuestión de la despoblación:

1, Proseguir con la puesta en marcha de la Directriz especial de

política demográfíca y contra la despoblación, como documento que

recoge las medidas necesarias para luchar contra los problemas

demográficos y distribución de la población en Aragón y que ha sido

desarrollado con la participación de las administraciones públicas,

agentes sociales y pafticulares, poniendo en funcionamiento

cuantas medidas transversales de discriminación positiva en todos

los ámbitos que sean necesaria, así como recabar los fondos

europeos y estatales suficientes para su desarrollo.

2. Reclamar al Gobierno de España una legislación básica estatal

específica que sirva como instrumento normativo para disponer de

los recursos económicos suficientes para afrontar en cada territorio

los planes propios desarrollados para afrontar de manera urgente el

problema de la despoblación
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3. -Las Cortes de Aragón, conscientes de la grave desventaja que para

el desarrollo de territorios como Teruel supone el problema de la

despoblación, instan al Gobierno de Aragón a que demande al

Gobierno de España a realizar ante la Unión Europea las acciones

necesarias para el reconocimiento de la provincia de Teruel, como

zona escasamente poblada con objeto de recabar las ayudas que

los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo prevén para las

zonas con esa problemática.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 2017

aa¡a

rta z

G iz Sán

Propuesta de Resolucion

00042

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



CORTES
DEoT::o"

CORTËS DE ARAGON
IX I,IìG¡SI,ATUIì.4

I I $[T" 20t7
aaaa

HOBA

N.o

A LA MESA DE LAS CORTES DE AITAGóN:

La Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, de conformidad

con el artículo 229 del Reglamento de las Cortes de Aragón, en relación con

el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma

celebrado en fechas L3, L4 de septiembre de 20L7, presenta para su debate

y votación en el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a comenzar

cuantas actuaciones sean necesarias para, en colaboración con el

Ayuntamiento de Zaragoza y el Consorcio de Transportes del Área de

Zaragoza, iniciar el estudio de una "línea tren-tram" que conecte Zaragoza

con su área metropolitana y su entorno más cercano en Aragón, sobre el

segundo trazado del tranvía, dentro del marco de la ayuda de 589.838,50

euros que la Unión Europea ha otorgado a Zaragoza en el marco del

programa comunitario "Linking Zaragoza" (enfocado a la mejora de la

conexión intermodal de su transporte urbano e interurbano), incorporando

el proyecto al Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 2017
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A LA MESA DE LAS CORTES OC ARAGóN:

La Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, de conformidad

con el artículo 229 del Reglamento de las Cortes de Aragón, en relación con

el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma

celebrado en fechas t3, L4 de septiembre de 2Ot7, presenta para su debate
y votación en el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

- Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a contínuar

potenciando las manifestaciones culturales aragonesas y garantizar los

derechos lingüísticos de la ciudadanía aragonesa, mediante la educación,

promoción y difusión del aragonés y del catalán, cumpliendo igualmente lo

dispuesto al respecto en la normativa vigente en cuanto a su difusión en los

medios de comunicación pública aragonesa (CARTV)

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 20L7
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN:

La Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, de conformidad

con el artículo 229 del Reglamento de las Cortes de Aragón, en relación con

el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma

celebrado en fechas t3, L4 de septiembre de 2Ot7, presenta para su debate

y votación en el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a realizar cuantas

actuaciones se consideren necesarias para que pueda producirse I a la

mayor brevedad posible, la convocatoria correspondiente para celebrar una

nueva reunión de la "Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua en

Aragón", especialmente urgente y necesaria tras los últimos

acontecimientos en esta materia , concretamente tras la contundente

sentencia judicial sobre el proyecto del Pantano de Biscarrues, que deja en

evidencia los criterios utilizados para desarrollar esta política hasta la fecha.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 20t7
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

La Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, de conformidad

con el aftículo 229 del Reglamento de las Cortes de Aragón, en relación con

el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma

celebrado en fechas L3, t4 de septiembre de 2Ot7, presenta para su debate

y votación en el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

' Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a desarrollar

cuantas actuaciones políticas considere necesarias en colaboración con el

Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad y entidades sociales relacionadas,

para elaborar un programa de actividades destinado a conmemorar la

incorporación de la ciudad de Zaragoza al Reino de Aragón, dado que el

próximo año se celebra el 900 aniversario.

En el Palacio de la Aljaferia, a 18 de septiembre de 2OL7
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

La Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, de conformidad
con el aftículo 229 del Reglamento de las Cortes de Aragón, en relación con

el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma
celebrado en fechas L3, L4 de septiembre de 20L7, presenta para su debate
y votación en el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

- Reclamar al Gobierno de España que adopte cuantas iniciativas
políticas considere convenientes para que el caso de la central térmica de

Andorra pueda mantenerse totalmente operativa por lo menos hasta 2025
con el objetivo de facilitar la transición a un nuevo modelo productivo en la
zona.
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- Solicitar al Gobierno de España a elaborar, en colaboración con las

administraciones públicas aragonesas concernidas y la participación del

tejido social de la zona , a la mayor brevedad posible, un plan alternativo

económico para las cuencas mineras aragonesas que incluya , como

mínimo, el impulso a los nuevos proyectos de energías renovables y la

implantación de formación especializada en ese sector, la finalización del

proyecto de elevación de aguas del Ebro, que favorecería la implantación de

empresas en la zona y fortalecería el sector agroindustrial, o impulsar

proyectos de fibra óptica en los polígonos industriales de la localidad...

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septÍembre de 2017
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