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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAG ón:

El Grupo Parlamentario Socialista y 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, t4 de

septiembre de 2Ot7, presenta para su debate y votación en el Pleno de la

Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

- Las Coftes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a reclamar al Gobierno

de España que ponga en marcha cuantas actuaciones sean necesarias para

impulsar la aprobación, en esta legislatura, de una nueva ley sobre el

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIWNU) ,

conocido como "impuesto de plusvalía", que elimine las situaciones injustas

en las que se cobra impuestos a pesar de tener pérdidas en la venta de los

bienes inmuebles y se asegure un marco de actuación estable para los

ayuntamientos.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 2OL7

El Portavoz (PSOE) El Po (cHA
Javi Sada trán G rio Briz Sá

Propuesta de Resolucion

00053

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



RTË$ MË ARAGON
IX T,ticIST,ATUIIA

HORA .. ..

t I $ËT. ?0r7
tll ¡

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

El Grupo Parlamentario Socialista y 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 realizar

las aportaciones necesarías, durante el proceso de consulta pública

actualmente abierto por el Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente, con el objetivo de contribuir a que

"Ley de Cambio Climático y Transición Energética" pueda ser el

instrumento fundamental para garantizar la ejecución de los

compromisos del Gobierno de España ante la UE en materia de

energía y clima dentro del marco del denominado "Acuerdo de París".

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 2OL7

rtavoz ( E)
án

EI Po A)EI

Ja er Sada G orio Briz nchez

Propuesta de Resolucion
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 55, PSOE-CHA: 

 

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

actuaciones políticas considere necesarias para poder garantizar, en el 

proceso de revisión de la financiación autonómica, la autonomía financiera de 

Aragón y  complementar ésta a través de la suscripción del Acuerdo Bilateral 

Económico-Financiero previsto en el artículo 108 del estatuto, impulsando la 

creación de un órgano bilateral de colaboración con la Agencia Tributaria, de 

acuerdo con el artículo 106 del Estatuto de Autonomía de Aragón, puntos 5 y 

6, avanzando en una responsabilidad compartida. 
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A LA MESA DE LAs coRTEs oe RRRcón:

El Grupo Parlamentario Socialista y 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 13, L4 de

septiembre de 20t7, 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 adoptando

cuantas actuaciones políticas sean necesarias para lograr, a la mayor

brevedad posible la devolución íntegra de todos y cada uno de los conocidos

como "bienes del Monasterio de Sijena" que todavía no se encuentra en

Aragón, así como a impulsar todas las gestiones necesarias, en colaboración

con el Gobierno de España, para ir avanzando en el progresivo retorno de

todo el patrimonio histórico-artístico aragonés emigrado, expoliado o

disperso por los distintos países del mundo.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 2OL7

El Portavoz (PSOE)
Javier Sada Beltrán

El Portavoz (CHA)
Grego chez

PS(}E

Propuesta de Resolucion

00056

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ORAH 60

,IiG

FIoGARAEÐþR'I-E ARI,;\1-USx

1 E $ËT 2017 tt¡¡

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN:

El Grupo Parlamentario Socialista y 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 13, t4 de

septiembre 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 demandar al

Gobierno de España a realizar cuantas actuaciones considere necesarias

para lograr que todos los menores que bien sean víctimas directas o hijas e

hijos de víctimas de Violencia de Genero sean incluidos en el test VioGen,

que realiza el Ministerio del Interior, e incluir esa información en el

expediente de la mujer que sufre violencia. Esta herramienta debe verse

implementada con equipos multidisciplinares suficientes que permitan la

evaluación del riesgo también en los menores que sufren maltrato. Y esa

evaluación, al igual que en las mujeres víctimas, debe traducirse, en su

caso, en medidas de protección

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 20t7

El Portavoz (PSOE) EI

GJavi r Sada n o Briz Sá
)

hez

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN:

El Grupo Parlamentario Socialista y 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 RESOLUCION

- Las Cortes de Aragón, conscientes de la importancia de alcanzar

acuerdos básicos en cuestiones estructurales, muestran su apoyo a la

propuesta expresada públicamente por el Gobierno de Aragón de alcanzar,

en esta legislatura, un "Pacto Social por la Educación en Aragón" , dado que

ahora más que nunca se hace necesario todo un esfuerzo de diálogo, de

voluntad de acuerdos para evitar la judicialización y lograr, cuanto antes

mejor, un necesario pacto que dé estabilidad, rigor y fortaleza al sistema.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 20L7

llta

EI Po A)El Portavoz (PSOE)
Javier Sada Beltrán G orio Briz nchez

Propuesta de Resolucion

00058
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

El Grupo Parlamentario Socialista y la Agrupación Parlamentaria

Chunta Aragonesista, de conformidad con el aftículo 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 13, t4 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 para que dé cuenta al

Gobierno de España del acuerdo tomado por esta Cámara rechazando la

decisión tomada en el Consejo de Ministros, celebrado el pasado B de

septiembre de 2Ot7, de recurrir ante el Tribunal Constitucional

determinados preceptos de la Ley de Aragón de Medidas de Emergencia en

Relación con las Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios

Sociales y con el Acceso a la Vivienda en Aragón.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 20L7

El Portavoz (PSOE) EI Po
Javier Sada an G o Briz Sá chez

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE AFTAGóN:

El Grupo Parlamentario Socialista y 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, L4 de

septiembre de 2OL7, 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 reclamar al Gobierno

de España que tanto los Presupuestos Generales del Estado para el próximo

año como para 2OLg incluyan los recursos e inversiones plurianuales

necesarios para desarrollar las infraestructuras dependientes del Ministerio

de Fomento en Aragón, como la modernización de toda la línea ferroviaria

Canfranc-Zaragoza-Teruel-Valencia, la reapeftura del ferrocarril

internacional del Canfranc, el impulso al proyecto del ferrocarril Cantábrico-

Mediterráneo o la conclusión de las autovías pendientes en Aragón.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 20t7

¡lal

El Portavoz (PSOE)
Javier Sada Beltrán

EI

G o Briz
oz(

nchez

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

El Grupo Parlamentario Socialista y 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 13, 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 acuerdan mostrar el rechazo a nuevos trasvases de

agua desde la cuenca del Ebro a otras cuencas, dado que durante este

último año hemos conocido públicamente como se están impulsando

distintos proyectos y planes, por parte del Gobierno de Cataluña y Murcia,

que así lo demandan.

Las Coftes de Aragón acuerdan dirigirse al Gobierno de Aragón para que

continúe desarrollando cuantas actuaciones políticas considere necesarias

para mostrar su oposición a cualquier propuesta que permita nuevos

trasvases de agua desde la cuenca del Ebro a otras cuencas.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 20L7

El Portavoz (PSOE) EI

G

voz (CHA)
orio Briz SánJavier Sada ran ez

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAs coRTEs oe nRneón:

El Grupo Parlamentario Socialista y 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 13, 14 de septiembre de 2017, presenta

para su debate y votación en el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

- Las Coftes de Aragón, conscientes de que el caso de Jánovas es un

paradigma de las negativas consecuencias ocasionadas por una planificación

hidroeléctrica ajena al interés general y a los derechos de las personas afectadas,

instan al Gobierno de Aragón a:

l-Continuar con las políticas de actuaciones y ayudas públicas del Gobierno

de Aragón iniciadas en esta legislatura para la recuperación de la localidad y su

entorno.

2- Dirigirse al Gobierno de España para:

-Solicitar a la empresa concesionaria la íntegra devolución de los bienes,

tanto si estos fueron vendidos como si fueron expropiados.

-Considerar prioritario el impulso, planificación, financiación y ejecución del

Plan de Desarrollo Sostenible para el ámbito afectado por el Proyecto del Salto de

Jánovas; así como de los planes especiales de Jánovas, Lavelilla y Lacort y de

Restauración del Río Ara.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiemb

EI fta E (cH
orioJavier da Be
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e 20t7

nchez

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

El Grupo Parlamentario Socialista y 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 13, t4 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:

- Continuar reclamando al Gobierno de España la liberación del

peaje en el tramo Alagón-Tudela de la AP-68, al menos mientras se

estén realizando las obras de desdoblamiento de la N-232 entre

Mallén y Figueruelas.

-Exigir al Gobierno de España que se ejecuten a la mayor

brevedad posible todas las obras necesarias para conseguir el

desdoblamiento íntegro de la N-232 en su tramo aragonés Mallén-

Figueruelas y se impulsen igualmente los trámites administrativos y

las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para

prolongar su desdoblamiento entre El Burgo-Alcañiz-Mediterráneo.

Propuesta de Resolucion

00063
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-Demandar al Gobierno de España la liberación inmediata del

peaje AP-2 entre Alfajarín y Pina de Ebro, dado que ya se ha

descartado, oficialmente, el desdoblamiento del tramo paralelo de la

N-II, por cuestiones de afecciones ambientales a varias zonas

protegidas de la ribera del Ebro.

-Solicitar al Gobierno de España que se estudien todas las

posibilidades para poder liberar el peaje en el tramo Pina de Ebro-

Fraga de la AP-2, así como, en su caso, realizar posteriormente

todos los estudios pertinentes para la puesta en marcha de nuevas y

mejores conexiones desde la AP-2 con el entorno por donde atraviesa

para permitir la permeabilidad viaria que no facilita la autopista.

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de septiembre de 2OL7

El Portavoz (PSOE) El Portavoz (CHA)
Javier Sada Be n Greg o z ez

Propuesta de Resolucion

00063
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN:

Los Grupos Parlamentar¡os abajo firmantes, 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 y t4 de septiembre de 2017, presentan para su debate y votac¡ón en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a elaborar y desarrollar una

nueva estrategia horizontal sobre mitigación y adaptación al cambio climático

que se focalice en la reducción de las emisiones de los sectores difusos y se

oriente al cambio de usos y hábitos sociales e individuales tanto en el ámbito

rural como urbano.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2077

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN BRIZ SÁNCHEZ

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con el

aftículo 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 t3 y L4 de septiembre de 20L7, presentan para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

Las Coftes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno
de España para que incremente la financiación del sistema de la dependencia,
mediante un mecanismo finalista que alcance el 50o/o de las prestaciones que se

reconozcan a los ciudadanos para dar respuesta y aplicar las conclusiones del
Grupo de Trabajo derivado de la Conferencia de Presidentes en materia de
Dependencia y para que modifique la Disposición adicional decimocuarta de la

Ley del Régimen General de la Seguridad Social, señalando que las cotizaciones
derivadas de los convenios especiales de los cuidadores no profesionales de las
personas en situación de dependencia serán abonadas por el IMSERSO de oficio
a la Tesorería de la Seguridad Social.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2077

G.P. MIXTO

ËCþffàt'

.P. Mixto

¡

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN BRlz SÁNCH

Propuesta de Resolucion

00065

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ORTES DE ARAGO
IX I,EGIST,ATUII.\

1 I $ËT. 2017

HORA

o 5B

CORTES
DE.

ARAGON.
l-, ¡r lr,.¡,t,r ¡i,

PSOE

G.P. MIXTO

ülûüttro

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

Los Grupos Parlamentar¡os abajo firmantes, dê conformidad con el

aftículo 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 t3 y L4 de septiembre de 2OL7, presentan para su debate y votación en
el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

Las Coftes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al
Gobierno de la Nación para el cumplimiento del compromiso adquirido con las

Comunidades Autónomas en términos de financiación de los fármacos para el

tratamiento de la Hepatitis C, en el contexto del Plan Estratégico para el abordaje
de la Hepatitis crónica por el Virus c en el sistema Nacional de salud.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2077

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN

E rtavoz Mixto

BRlz SÁNC

Propuesta de Resolucion

00066
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, dê conformidad con el

aftículo 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 t3 y L4 de septiembre de 2OL7, presentan para su debate y votación en
el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

La aplicación del Real Decreto 954/2015, en concreto en algunos de sus
apaftados como el artículo 3.2, ha tenido desde su aprobación importantes
repercusiones para la organización de la asistencia sanitaria en los Servicios de
Salud, generando una inseguridad jurídica en los profesionales de enfermería en
cuanto a la prescripción y administración de medicamentos, considerando entre
ellos a las vacunas.

Por ello, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se

dirija al Gobierno de la Nación para la derogación del actual Real Decreto
954/20L5, así como a establecer una nueva regulación, resultado de la

negociación entre profesionales de medicina y enfermería, y el consenso entre
las administraciones autonómicas.

Zaragoza, 18 de septiembre de 20t7

G.P. MIXTO

!Etæ6*

G.P. MixtoEl Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN

EI

G BRIZ

Propuesta de Resolucion

00067
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóNI

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, 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 y t4 de septiembre de 20L7, presentan 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 elaborar una Ley de
Participación de los municipios en los Ingresos de la Comunidad Autónoma que
suponga un fuerte respaldo a la autonomía de las entidades local con criterios
objetivos e incondicionales, contemplando variables como el envejecimiento y la

baja densidad de población, que suponga una mejor prestación de servicios
sociales para los aragoneses.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2077

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN G

P. Mixto

Propuesta de Resolucion

00068
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, d€ 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 t3 y t4 de septiembre de 2Ot7, presentan 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 elaborar una Ley de
Mediación que suponga un avance en la resolución negociada de los conflictos y
reduzca las cargas de trabajo y litigiosidad de la Administración de Justicia en
Aragón.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2Ot7

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN

G.P. M

CHEZ

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGóN:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, 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 y L4 de septíembre de 20L7, presentan 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 se dirija al

Gobierno de la Nación para impulsar las medidas normativas necesarias para que

el nivel de tributación en las distintas Comunidades Autónomas no presente
diferencias desproporcionadas.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2OL7

G.P. MIXTO

tEûsffi€i

G.P. MixtoEl Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN RIO BRIZ

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

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, d€ 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 y 14 de septiembre de 20t7, presentan para su debate y votac¡ón en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, a la espera de
que se alcance el Pacto Social y Político por la Educación, se desarrollen
estrategias y medidas que se encuentren contempladas en el documento del
Pacto elaborado en el Seno de Consejo Escolar.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2017

EI Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN

EI G.P. M

RIO BRIZ

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

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, 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 y t4 de septiembre de 20L7, presentan para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

Las Coftes de Aragón instan al Gobierno de Aragón al impulso de la
ampliación de la red de escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2077

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN G

rtavoz G.P. Mixto

\

Propuesta de Resolucion
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A LA MESA DE LAS CORTES DE AFTAGóN:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, dê 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 13 y t4 de septiembre de 2OL7, presentan para su debate y votación en

el Pleno de la Cámara, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Las Coftes instan al Gobierno de Aragón a promover e impulsar un

incremento del Valor añadido del sector agroalimentario, aumentando la

transformación de la producción de los productos ganaderos en la Comunidad
Autónoma y la participación de los titulares de las explotaciones agrarias en la

comercialización de los productos, profundizando en el desarrollo reglamentario
de la Ley de Venta Directa de Productos Agroalimentarios.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2Ot7

G.P. MIXTO

¡TDæÊ

G.P. Mixto

BRIZ

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN

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

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, 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 y L4 de septiembre de 20L7, presentan 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
de España para que dote a las Comunidades Autónomas de los recursos
presupuestarios necesarios para poder implementar el Pacto de Estado contra la

Violencia de Género aprobado en las Cortes Generales el pasado mes de julio.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2Ot7

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN

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

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, 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 y L4 de septiembre de 20L7, presentan 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 dirigirse al Gobierno

de España para que:

o Reactive el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de
Inmigrantes, así como el Refuerzo Educativo, creado en 2005 y suspendido en
2OI2 Y que supuso un instrumento importante para la consecución de los

objetivos establecidos en materia de integración de inmigrantes en las

Comunidades Autónomas.
o Redistribuya el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración a

las Comunidades Autónomas, con la pertinente cofinanciación que se estableciera
en un necesario pacto para la gestión entre todas las administraciones, de
acuerdo con el repafto competencial que establecen las leyes.

o Realice una evaluación y revisión de los procedimientos del actual
Programa de Acogida e Integración dirigido a solicitantes y beneficiarios de
protección internacional acogida así como una supervisión del desarrollo de las
actuaciones de las entidades gestoras.

o Defina los mecanismos e instrumentos de coordinación
interadministrativa para tener una mayor interlocución con las CCAA, sobre el

desarrollo de los Programas de Acogida a Solicitantes de Protección Internacional

Zaragoza, 18 de septiembre de 2077

El Portavoz G.P. Socialista

JAVIER SADA BELTRÁN G

G.P. Mixto

Propuesta de Resolucion
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