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A tA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, 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:

Garantizar los mecanismos necesarios para la incorporación de las Cláusulas sociales

medioambientales, de género, etc., a la' hora de elaborar los pliegos de cláusulas

administrativas particulares en la licitación de contratos públicos de la administración

autonómica.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2Ot7

La Poltavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.2A.95.47
Fax:976.28.96.O7
Emall : iua@cortesaragon.es
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Aragón

A tA MESA DE tAS CORTES DE INAGóN:

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2Ot7, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOTUCIóN

Las Cortes de Aragón ínstan al Gobierno de Aragón a:

A que en la mayor brevedad posible esté disponible la Plataforma CIVIO que permita

consultar la ejecución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma en tiempo y forma.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2Ot7

La PoÉavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Faxi976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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A tA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2OI7, 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 presentar un Proyecto de Ley que

permita impulsar las Entidades Locales Aragonesas, especialmente los municipios y

comarcas, dotando de más competencias y responsabilidades a estas entidades; y

estableciendo, sobre todo, un modelo de financiación local que permita prestar con

suficiencia económica todas las competencias y responsabilidades que se les otorguen.

Taragoza, a 1B de septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaftgoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Emall : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion

00004
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A LA MESA DE tAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de2Ot7, 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 defender y promover la obtención
de mayores ingresos públicos que reviertan en la sociedad en políticas de potenciación

de los servicios públicos y de impulso de la economía aragonesa y reducción del desempleo

desde el papel inversor, vertebrador y regulador que debe jugar la Administración

Autonómica. Además, esta medida contribuiría a la normalización y estabilización de la

deuda pública no recurriendo sistemáticamente al déficit en cantidades elevadas para

cuadrar la desviación presupuestaria. Por ello, el Gobierno de Aragón se compromete a:

1.- Promover desde Aragón un nuevo modelo de financiación autonómica del Estado que

priorice en el reparto económico, entre otros factores, la dispersión geográfica junto a la

extensión territorial y la despoblación.

2.- Agotar todas las posibilidades que permite el Estatuto de Aragón en las relaciones

bilaterales con el Estado sobre la mejora de la financiación y los proyectos de interés

autonómico.

3.- Requerir al Estado la mejora presupuestaria y recuperación paulatina de aquellos

programas y partidas presupuestarias que desde 2008 se han reducido en competencias

transferidas a las Comunidades Autónomas en materia de Sanidad, Educación, Servicios

Sociales, Dependencia, Políticas Activas de Empleo, Entidades Locales,...

Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
Teléfono: 97 6.2A.95.47
Faxi976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es
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4.- Realizar un informe exhaustiVo sobre la incidencia y repercusión presupuestaria de las

medidas fiscales aprobadas en la LEY 2/2OL6, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y

Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, antes de terminar este ejercicio, y a

la vista de sus conclusiones proponer nuevas medidas fiscales que nos permitan de forma

progresiva continuar aumentando los ingresos bajo el concepto de "fiscalidad justa"

cargando la presión fiscal en aquellas rentas más altas y aquellos que disponen de mayores

recursos económicos.

Taragoza, a 18 de septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@coftesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion

00005
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A tA MESA DE tAS CORTES DE ARAGóN:

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 20L7, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Dirigirse al Gobierno del Estado para requerirle que derogue la Ley Orgánica 2/2OL2, de 27

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y recupere el texto

original del artículo 135 de la Constitución mediante un nuevo procedimiento de

modificación de la Carta Magna, por considerar, entre otras, que ambas medidas son una de

las causas principales de la situación de precariedad laboral y además taponan el desarrollo

de la economía y la creación de empleo digno y estable .

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2OI7

La PoÉavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion

00006
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 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 dirigirse al Estado para que exija la

devolución global del dinero público destinado a la banca durante la crisis económica y

financiera por respeto a la sociedad y a los contribuyentes, requiriéndole que tome cuantas

medidas y acciones sean necesarias en el Fondo para la Restructuración y Ordenación

Bancaria para no permitir que esta deuda termine en un nuevo fraude.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2Ot7

La Po¡tavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@coftesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion

00007
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Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, 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 Estado que vele por el

cumplimiento de las sentencias favorables a los usuarios de banca, en especial las

relacionadas con las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios, exigiendo al Estado firmeza

con las entidades financieras para que devuelvan todos los recursos económicos que de

forma abusiva se habían apropiado.

Zaragoza, a L8 septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5O0O4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Faxi976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion

00008
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 20t7, 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 Dirigirse al Gobierno del Estado para

requerirle con urgencia la presentación en las Cortes Generales de un nuevo proyecto de

Ley de reforma laboral consensuada con los agentes sociales y económicos que derogue la

aprobada en 2012.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2077

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 Zâragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es

izquierda unida
Aragón
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2OI7, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Los datos sobre empleo del mes de agosto del Servicio Público Estatal de Empleo arrojan un

resultado alarmante tanto en el ámbito estatal como autonómico. Aumentan los parados en

46.400 en España y 800 en Aragón, lo que representa un incremento del desempleo del

1,39o/o y I,L9o/o respectivamente, elevándose en las tres provincias aragonesas. Aragón

sigue teniendo 68.011 desempleados, siendo el paro la principal preocupación de los

aragoneses/as y combatirlo debería ser la prioridad de los Gobiernos y la sociedad en su

conjunto. Por ello las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

Impulsar las Políticas Activas de Empleo como medida de apoyo a los desempleados,

dotando con mayores recursos económicos los próximos ejercicios presupuestarios,

especialmente los programas de Escuelas-Taller y Talleres de Empleo, los Agentes de

Empleo y Desarrollo Local, la formación para los desempleados en su conjunto, los

programas de colaboración con las Entidades Locales y medidas para la orientación.

Zaragoza eseptiembre de 2OI7

La vo2
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
Teléfono : 97 6.2A.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, 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:

1,- Traer a la mayor brevedad posible el proyecto de Ley de apoyo y potenciación de la
Economía Social en Aragón en cumplimiento de la Proposición no de Ley número 29UI3,

aprobada por unanimidad en el Pleno de L2 de septiembre de 2OI4, que desarrolle la Ley

5/20L1, de 29 de marzo, de Economía Social, para adaptarla a la Comunidad de Aragón,

considerando, entre otras, las siguientes propuestas:

a) Promover y divulgar la Economía Social en Aragón.

b) Fomentar y defender la Economía Social y los movimientos y sectores que la
integran, incidiendo en la constitución de políticas públicas y en la legislación.

c) Defender y manifestar, en sus aspectos comunes, los intereses de la Economía

Social ante todas las instancias, en los planos económicos, sociales, culturales o

políticos de la Comunidad Autónoma.

d) Analizar y estudiar los problemas que se planteen con carácter genérico y común

a todas las entidades de Economía Social, planteando soluciones pertinentes y

estableciendo las consiguientes líneas de actuación conjunta.

e) Potenciar las organizaciones de la Economía Social de Comunidad Autónoma.

f) Incidir en la necesidad de tener presencia institucional del sector en todos aquellos

foros donde se debaten las políticas públicas de la Comunidad.

2.- Aprobar la publicación para cada presupuesto de un programa anual armonizado de

ayudas económicas y beneficios fiscales de ámbito empresarial de la Economía Social, en

atención al Informe de la Subcomisión del Fomento de la Economía Social aprobada en el

Congreso de los Diputados.

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
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3.- Reforzar las partidas económicas presupuestarias que tienen a posteriori su reflejo en el

Decreto anual del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para

la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y

difusión de la economía social en la Comunidad de Aragón y para sufragar los gastos de

funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de

sociedades laborales y de empresas de inserción.

4.- Constituir el Observatorio Aragonés de Economía Social, dependiente del Gobierno de

Aragón y con la participación de las entidades aragonesas de la economía social, dotándole

de la estructura mínima necesaria con objeto de caracterizar y describir las dimensiones

económicas y sociales de la Economía Social en Aragón.

Zaragoza, a 1B de septiembre de 2OL7

D.a Pa n Cabello

Palacio de la Aljafería
5O0O4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.2A.95.47
Fax:976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es
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izquierda unida
Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOTUCION

Una de las secuelas de la crisis económica y financiera ha sido el deterioro en Aragón del

tejido industrial. Por ello, Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Presentar con urgencia un Plan Industrial para el conjunto de Aragón que sea capaz

de contribuir a estabilizar este sector y recuperar su peso en el PIB de la economía

aragonesa, y que cuente con la participación de los agentes sociales y empresariales.

2. Las directrices políticas en materia industrial, deben abordar iniciativas a la

internacionalización, la simplificación de trámites administrativos, el apoyo a
emprendedores, ayudas en formación en investigación, apoyo a la inversiones en

productividad, conexión entre oferta universitaria y demanda industrial.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2Ol7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5O0O4 Zaragoza
Teléfono: 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, de conformídad 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 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 trabajar sin descanso en la búsqueda

de alternativas para las comarcas mineras y la diversificación de su economía, además de

atender la defensa de las reivindicaciones de sus gentes e instituciones públicas para

mantener la actividad económica de estos territorios y no permitir su despoblación,

requiriendo al Gobierno del Estado que cumpla sus compromisos y tome las medidas

necesarias.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 20L7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Faxi976.28.96.O7
Email : iua@coftesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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A tA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, 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 la supresión progresiva de los

conciertos educativos, que tendrán carácter subsidiario y sólo se mantendrán cuando la red

pública no permita atender la demanda de escolarización. En ningún caso se harán cesiones

de suelo público para centro privados concertados, ni se ampliará la red concertada cuando

existan plazas escolares públicas suficientes. Se facilitará la puesta en marcha de un

proceso que fomente y facilite la incorporación a la red pública de los centros privados

concertados que lo deseen.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 20t7

D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 zaragoza
Teléfono : 97 6.2A.95.47
Faxi976.28.96.O7
Email : iua@coftesaragon.es
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, 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 seguir defendiendo y utilizando todos

los mecanismos que tenga a su alcance para cumplir el mandato constitucional de laicidad

y, gor tanto, de la defensa de una escuela pública laica. Los símbolos y adoctrinamiento

religioso deben salir de los centros de enseñanza financiados con fondos públicos, tal como

corresponde a un país aconfesional. Y, para asegurar el respeto a las creencias, ningún

centro educativo financiado con fondos púbicos podrá incluir expresamente su carácter

confesional en el proyecto educativo.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2Ot7

La
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.2A.95.47
Fax:976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es
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A tA MESA DE tAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 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 continuar trabajando en el desarrollo

de la Directriz Especial de Política Demográfica y Contra la Despoblación en el marco de la

Estrategia Aragonesa de Ordenación del Territorio, priorizando dos cuestiones

fundamentales: la primera, aunar esfuerzos para conseguir que Europa y el Estado

implemente medidas concretas y directas para atajar el problema de la dispersión

geográfica y la despoblación; y la segunda, dotar en los próximos presupuestos de la

Comunidad Autónoma, comenzando por el ejercicio 2018, aquellas partidas presupuestarias

interdepartamentales necesarias para ejecutar las medidas y acciones de la Directriz

Especial de Política Demográfica y Contra la Despoblación.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2Ol7

La
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 zaragoza
Teléfono : 97 6.2A.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es
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A tA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2Ot7, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE R.ESOLUCION

Las Cortes de Aragón reclaman al Gobíerno de Aragón a

Invertir en la Red de Carreteras de Aragón para ejecutar acciones en 2018 que mejoren las

deficiencias de varios tramos de numerosas carreteras del territorio aragonés.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es
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A LA MESA DE tAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, 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 redoblar los esfuerzos para conseguir

que la reapertura del túnel internacional de Canfranc sea una realidad antes de 2020,

exigiendo al Gobierno del Estado que cumpla su compromiso económico con esta

comunicación ferroviaria que conecta Aragón con Francia y requiriendo a Europa su

colaboración por la importancia para el transporte internacional supone esta infraestructura.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OO04 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es
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A LA MESA DE tAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de2017, 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:

1.- Trasladar al Gobierno de España el rechazo de la Cámara aragonesa a la política

ferroviaria que ha llevado a cabo hasta este momento, puesto que mantiene las dudas en el

medio plazo respecto al mantenimiento de los servicios del ferrocarril convencional de

trasportes de pasajeros en Aragón, no impulsa el transporte por mercancías y tiene en una

situación de abandono las infraestructuras y estaciones de la red convencional en la

Comunidad Autónoma.

2.- Solicitar al Gobierno de España que ponga en marcha un Plan de reactivación de los

servicios ferroviarios de tren convencional, que se concrete, al menos, en la recuperación de

servicios perdidos, la mejora de infraestructuras y la potenciación de la red de transporte de

mercancías, para hacer del ferrocarril un medio de transporte más eficaz, útil y sostenible.

Zaragoza, a 1B de septiembre de 2017

La
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Faxi976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCTON

La violencia machista supone uno de los mayores ejercicios de terror hacia una parte de la

población, y uno de las grandes fracasos sociales. Conscientes de la necesidad de erradicar

la violencia de género, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Aplicar mecanismos que cumplan los objetivos marcados en el Pacto de Estado

contra la Violencia de Género que permitan trabajar y caminar hacia la erradicación

de la violencia machista, que hasta la fecha, en 2OL7 , ha supuesto el asesin ato de 77

mujeres en todo el Estado.

2. Priorizar la puesta en marcha de una de las medidas más demandadas que introduce

el pacto: la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las

urgencias para que profesionales de la medicina contribuyan a detectar a posibles

víctimas cuando se produzcan los primeros abusos.

3. Prevenir y atajar la violencia machista a través de la educación reforzando y

ampliando en todos los niveles educativos el fomento de los valores igualitarios y la
prevención del machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con

niños y varones adolescentes y se dará formación al profesorado.

4. Dotar de recursos necesarios y suficientes los servicios públicos y proyectos sociales

que trabajan en favor de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Zarag iembre de 2OL7

uin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
Teléfono: 97 6.2A.95.47
Faxi976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es
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La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PRoPUESTA DE n¡sor-ucrón

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón:

1. Que respecto al DECRETO 67/2OO3, DE B DE ABRIL, DEL Gobierno de Aragón

por el que se aprueba el funcionamiento del Consejo Aragonés de Adopción,

ser realice una modificación de su funcionamiento que garantice un proceso

transparente en igualdad de condiciones para todas las parejas solicitantes:

expedientes ciegos, denegación motivada, actas públicas y acceso a los

expedientes.

2. Una vez modificado su funcionamiento, se estudie desde el Departamento de

Ciudadanía y Derechos Sociales, la necesidad o no de este Consejo Aragonés

de la Adopción, dando pasos encaminados a su desaparición ya que el propio

departamento cuenta con los y las profesionales cualificados para poder

abordar y tomar las decisiones correctas. Emitiendo un informe sobre la
postura adoptada.

Zaragoza, a de iembre de 2OL7

La voz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es
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La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 20t7, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cá¡nara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón

Incorporar cláusulas sociales, medioambientales y de género en los próximos pliegos de

licitación/contratación pública de proyectos que atienden a colectivos con especial

vulnerabilidad, en concreto:

1. Centro de Protección de menores del Gobierno de Aragón.

2. Servicios de atención, prevención y casas de acogida a mujeres víctimas de violencia

machista.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2Ot7

La Po
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 zarcgoza
Teléfono : 97 6.2a.95.47
Faxi976.28.96.07
Email : iua@coftesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE tAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 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

Que adapte la legislación vigente, en el transcurso del presente año, para la prohibición de

circos con animales salvajes en la Comunidad Autónoma de Aragón, en,rconcreto el artículo

34 de la ley Lt/20O3, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de

Aragón.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
Teléfono : 97 6.2a.95.47
Fax:976.28.96.O7
Email : iua@coftesaragon.es
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 30, IUA: 

 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Impulsar la producción y comercialización de la agricultura ecológica 

mediante la mejora, conceptual y presupuestaria, del programa 

agroambiental destinado a la misma, mejorando la viabilidad económica de 

las explotaciones dedicadas a esta especialización productiva, incentivando la 

incorporación de nuevos agricultores al modo de producción ecológico e 

implementando un programa para potenciar el consumos de productos 

ecológicos en los comedores escolares. 

2. Llevar a cabo las transformaciones necesarias en las políticas agrarias y de 

desarrollo rural, para garantizar políticas propias en estas materias, 

adoptando medidas de consolidación de la Soberanía Alimentaría. 

3. Presupuestar una adecuada dotación económica para la incorporación de 

activos al sector agrario, la mejora y modernización de las explotaciones 

agropecuarias y la creación de una bolsa de tierras de titularidad pública. 

4. Confeccionar con el sector un plan de impulso y comercialización de la 

ganadería extensiva en Aragón. 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 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 rediseñar las medidas y acciones del

Programa de Desarrollo Rural 2OI4-2O2O para complementar la Estrategia Aragonesa de

Ordenación del Territorio y dirigir sus esfuerzos hacia la consecución de los objetivos que se

plantean en la Directriz Especial de Política Demográfica y Contra la Despoblación, que son

clave para la economía, el desarrollo y la vertebración territorial de la Comunidad de

Aragón.

Zaragoza, alBdese ptiembre de 2Ot7

La
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 zaragoza
Teléfono : 97 6.2A.95.47
Fax:976.28.96.07
Ema¡l : iua@coftesaragon.es
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 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:

1. Aplicar de manera inmediata los acuerdos adoptados tras la aprobación del texto

resolutivo de la Proposición No de Ley número 287/16 aprobada por el Pleno de las

Cortes de Aragón el 28 de mayo de 2OL7 sobre sanidad universal.

2. Defender el carácter público, universal, gratuito, de calidad, integral y solidario de

nuestro Sistema Nacional de Salud y, por tanto, garantizar la asistencia sanitaria en

las mismas condiciones a todos los ciudadanos y ciudadanas, tal y como contemplan

el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley L4/t986, General de

Sanidad, y la Ley 33/2OII, General de Salud Pública,

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Faxi976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2OL7, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Las Cortes de Aragón reclaman al Gobierno de Aragón a

Abordar de manera inmediata un plan de adecuación de los servicios de Atención Primaria

en las zonas rurales Aragón. Poniendo especial hincapié en el abordaje de:

1, La adecuación del servicio de internet de calidad, que permita tener acceso a las

historias informatizadas, así como a las pruebas radiológicas o analíticas.

2. La adecuación de la flota de vehículos para las y los profesionales que deben estar en

más de un consultorio al día en las zonas rurales.

3. Estabilidad laboral en las plantillas, reducción de la temporalidad y las jornadas

parciales así como la sustitución del personal en todas las jornadas y las vacaciones.

4. Refuerzo e incremento de recursos humanos en las especialidades de pediatría, las

matronas y las fisioterapeutas.

5. La mejora de las infraestructuras de los centros de salud del medio rural.

Zaragoza, a LB e septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50OO4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2OL7, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

Adoptar de la manera más inmediata todas las medidas necesarias para cubrir las plazas de

personal y de especialistas vacantes en los Hospitales de Aragón que permitirán abordar la

reducción de las listas de espera en condiciones y prestar la atención sanitaria en los

parámetros de calidad suficientes. Así como garantizar con los recursos necesarios y

suficientes el acceso a las prestaciones sanitarias a las personas que viven en el medio rural

en los términos que recoge la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, mediante la

prestación de los servicios sanitarios en condiciones de equidad, gratuidad y universalidad,

con todas las garantías de igualdad en las condiciones de acceso a los servicios a los que

tiene derecho la población con independencia de la zona en la que residan.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 20L7

La
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
50OO4 Zarcgoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Faxi976.28.96.O7
Email : iua@coftesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 36, IUA: 

 

La Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad 

de la persona en el proceso de morir y de la muerte establece su ámbito de 

aplicación (artículo 3) en la Comunidad Autónoma de Aragón, a las personas 

que así lo deseen y que se encuentren en el proceso de su muerte o que 

afronten decisiones relacionadas con dicho proceso, al personal implicado en 

su atención sanitaria, así como a las instituciones sanitarias, a los centros, 

servicios y establecimientos que atiendan dicho proceso, tanto públicos como 

privados, y a las entidades aseguradoras que presten sus servicios en Aragón, 

Los estudios relativos a este tema realizados en nuestro país indican que en 

una importante proporción de pacientes esto no se cumple, y entre las causas 

de su incumplimiento se destacan la falta de conocimiento de la ley por parte 

de pacientes, ciudadanía y, lo que es más problemático, de las profesionales y 

la falta de protocolos para estas situaciones por lo que existe una gran 

variabilidad de actuaciones. 

 

Por todo lo expuesto, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Intensificar la difusión del derecho al ejercicio de las voluntades 

anticipadas, acorde al procedimiento actual vigente.  

2. Ampliar la formación continuada específica de las y los profesionales de la 

sanidad sobre el proceso del final de la vida, la enfermedad terminal y los 

cuidados paliativos y que se difunda el contenido de la Ley 10/2011 que 

incluya una sesión informativa de carácter obligatorio. 

La implantación obligatoria, en todos los servicios clínicos del SAS, de 

protocolos de analgesia, sedación y sedación terminal que contengan, 

además, las formas de actuación en los demás aspectos definidos por la ley 

(derecho a la información y a la intimidad, etc.). 

3. La implantación obligatoria, en todos los servicios clínicos del SAS, de 

protocolos de analgesia, sedación y sedación terminal que contengan, 

además, las formas de actuación en los demás aspectos definidos por la ley 

(derecho a la información y a la intimidad, etc). 
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3. La implantación obligatoria, en todos los servicios clínicos del SAS, de protocolos de

analgesia, sedación y sedación terminal que contengan, además, las formas de

actuación en los demás aspectos definidos por la ley (derecho a la información y a la

intimidad, etc)

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2Ot7

D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Faxi976.28.96.O7
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón
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A tA MESA DE tAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 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

Elaborar un verdadero Plan de Ordenación de Recursos Humanos, basado en las

necesidades de la población con criterios de calidad y eficiencia, y adecuado a las

necesidades reales de Aragón, e implantar un modelo de gestión tanto de los recursos

humanos como de los medios, equipamientos e infraestructuras del SALUD que permita la

gestión más eficaz y el máximo aprovechamiento de la totalidad de los recursos públicos,

para paliar las listas de espera en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 20L7

La Poltavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
Teléfono: 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es
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A LA MESA DE tAS CORTES DE ARAGON

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2OI7, 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 ratificar su compromiso con la

construcción del nuevo Hospital Comarcal de Teruel, acelerar todos los trámites necesarios

para reducir el tiempo de ejecución de esta infraestructura básica, e incluir en la carta de

servicios el servicio de radioterapia por ser indispensable para el conjunto de los habitantes

de las comarcas usuarias. Y en relación al Hospital Comarcal de Alcañiz comenzar las obras

en este mes tal cual fue anunciado por el Gobierno de Aragón y no sufran paralización

alguna hasta la terminación de las mismas.

Zaragoza, a 18 de septiembre de 2OL7

La Po¡tavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OO04 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Faxi976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es
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La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, 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 de 2077, presenta para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Las Cortes de Aragón reclaman al Gobierno de Aragón a trabajar con agilidad y premura

porque el Hospital San Jorge de Huesca pueda acreditarse como universitario.

Taragoza, a 18 de septiembre de 2OL7

La Portavoz
D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 zaragoza
Teléfono : 97 6.2A.95.47
Faxi976.28.96.O7
Ema¡l : iua@cortesaragon.es
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A tA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN

La Agrupación Parlamentaria de lzquierda Unida de Aragón, 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 de 2017, 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:

En la mayor brevedad posible implantar una infraestructura TIC de alta velocidad y redes de

nueva generación en todo el territorio aragonés.

Zaragoza, a I de septiembre de 2017

D.a Patricia Luquin Cabello

Palacio de la Aljafería
5OOO4 Zaragoza
Teléfono : 97 6.28.95.47
Fax:976.28.96.07
Email : iua@cortesaragon.es

Agrupación Parlamentaria IU Aragón

Propuesta de Resolucion
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