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PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN DE IU ARAGÓN EN LA IX LEGISLATURA 

 

Las elecciones autonómicas de mayo de 2015 ocasionaron que la IX Legislatura, que se 

constituyó el 18 de junio del mismo año, contara sólo con una diputada representando a 

IU Aragón en el Parlamento aragonés.  

Tras el apoyo a la investidura de Javier Lambán, con el acuerdo de cumplimiento de las 

35 medidas propuestas por IU Aragón, pasamos a ser grupo de la oposición. 

 

La negativa de los grupos de la derecha en la oposición (PP, PAR y C´s) y, también, del 

grupo Podemos, a reformar el reglamento de las Cortes para que se pudiera conformar 

un grupo parlamentario con dos diputados/as, tuvo como consecuencia que Izquierda 

Unida pasara a formar parte del Grupo Mixto junto a Chunta Aragonesista que, a su vez, 

es socio de Gobierno. 

De esta manera el Grupo Mixto está constituido por 2 diputado/a de CHA y 1 diputada de 

IU Aragón. 

 

Además de otras situaciones diferentes y complejas que supone ser parte del grupo 

mixto con otra formación política, también tiene muchos condicionantes a la hora de 

plantear el trabajo parlamentario. Así fue necesario repartirse las portavocías de las 

Comisiones Parlamentarias (que corresponden a cada uno de los departamentos que 

tiene el Gobierno de Aragón). Tras los acuerdos llegados con la formación Aragonesista, 

esta fue la distribución de las titularidades en las comisiones: 

 

- Comisión Institucional (CHA) 

- Comisión de Economía, Industria y Empleo (IU) 

- Comisión de Hacienda y Administración Pública (CHA) 

- Comisión de Educación, Cultura y Deporte (CHA) 

- Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (CHA) 

- Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales (IU) 

- Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (IU) 

- Comisión de Innovación, Investigación y Universidad (CHA) 

- Comisión de Sanidad (CHA) 

- Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas (CHA; con presencia puntual de 

IU en las comparecencias que tengan relación con nuestro trabajo cotidiano o los 

temas de los que tenemos la portavocía) 

 

Para las sesiones plenarias también existen muchas limitaciones a la hora de poder 

incluir iniciativas, ya que se negocian en la Junta de Portavoces de manera proporcional 

al número de grupos parlamentarios y, dentro de éstos, al número de diputados/as que 

contempla cada uno de ellos. 
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El número de preguntas a realizar en sesión de control al Presidente del Gobierno de 

Aragón se ha visto reducido a dos (en alternancia y, de manera proporcional, con el 

grupo de la oposición Podemos Aragón). 

 

Con todo, no hemos dejado de proponer aquellas iniciativas que consideramos deben 

abordarse dentro del compromiso adquirido con nuestro programa electoral y de 

nuestros principios anticapitalistas, feministas,  y de izquierdas. Compromiso que se ha 

trasladado en iniciativas de impulso y control al Gobierno. 

 

 

 

 

INICIATIVAS IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN (GP Mixto)  

SEPTIEMBRE 2015-JUNIO 2016 

 

 

PROPOSICIÓN DE LEY: 2 

 De Modificación de la Ley 52015, de 25 de Marzo, de Subvenciones de Aragón 

(exclusiva IU en su presentación). 

 De Modificación de las Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en 

Aragón, y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, 

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón (presentada conjunta con el resto de grupos). 

 

 

INTERPELACIONES: 1 

- Institucional y Presidencia: 1 

 En materia de Despoblación 

 

 

PNL: 22 

- Institucional y Presidencia: 4 

 El Derecho a Huelga y la Derogación del art.315.3 del Código Penal. 

 Ley de Memoria Histórica Democrática. 

 Polígono de Tiro de las Bárdenas. 
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 Eliminación del Consejo Taurino. 

 

- Economía, Industria y Empleo: 6 

 Contratación Pública y Observatorio Autonómico. 

 Inclusión de Cláusulas Sociales 

 LEADER 

 Futuro de la planta de LEAR en Épila 

 FITE 2016 

 Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isone 

 

- Sanidad: 2 

 Sobre la Salud Universal en Aragón. 

 Plan para reducir la exposición de la población y el medio ambiente a los 

contaminantes hormonales. 

 

- Desarrollo Rural y Sostenibilidad: 3 

 Afecciones de la Central de Biomasa de Monzón. 

 PRUG Parque de Ordesa y Monte Perdido. 

 Cambio Climático 

 

- Ciudadanía y Derechos Sociales: 5 

 Revisión del Sistema de Protección y Reforma de Menores. 

 Objetivos presupuestarios de Cooperación al Desarrollo. 

 Apoyo a las Marchas Contra las Violencias Machistas 7N 

 Servicio de Asistencia Jurídica del Colegio de Abogados/as por parte del IAM 

 Consejo de Adopción Aragonés 

 

- Educación, Cultura y Deporte: 2 

 Sobre el SIPCA (Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés) 

 Conservación Cine Eliseos 
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COMPARECENCIAS: 3 

 

 Sanidad: Al objeto de dar información detallada sobre la situación de los 
servicios de urgencia de los hospitales públicos aragoneses y las 

responsabilidades, acciones y medidas que se piensan adoptar para paliar esta 
situación. 

 Sanidad: Servicio de Atención de Emergencias y Atención telefónica 112. 

 Sanidad: Sobre el Derecho a una Muerte Digna. 

 

 

 

POP: 84 

- Institucional y Presidencia: 1 

 Relativa al futuro laboral de las y los trabajadores del servicio de informativos 
de la televisión autonómica de Aragón. 

 

- Hacienda y Administración Pública: 1 

 Observatorio y Contratación Pública. 

 

- Economía, Industria y Empleo: 5 

 Impuesto al Sol. 

 Empleo en Barclays Card 

 Planes de actuación para personas desempleadas de larga duración. 

 Plan de Inversiones para ARAMON 2016. 

 Renegociación del contrato de la Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (Motorland) 
con la empresa Dorna Sports para la continuidad de la celebración de Moto GP. 

 

- Sanidad: 8 

 Relativa a la falta de personal facultativo especialista en el Hospital Ernest Lluch 

de Calatayud. 

 Relativa a la compra de material sanitario. 

 Relativa al proceso selectivo para acceso a personal estatutario fijo en plazas de 

Médico de Familia de Atención Primaria en Centros de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para su provisión por turno libre, discapacidad y víctimas del 
terrorismo. 
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 Relativa a la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo 

de carácter directivo de centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 

 Relativa a las medidas urgentes para solucionar la saturación de urgencias en el 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 

 Relativa a la actualización de protocolos de actuación en emergencias sanitarias 
entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Aragón. 

 Relativa al nuevo Plan de Salud Mental 2015-2020 en Aragón. 

 

- Desarrollo Rural y Sostenibilidad: 4 

 relativa a la contaminación por disruptores endocrinos (EDCs) del río Ebro. 

 A la Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención,  Extinción 
de Incendios y Salvamento de Aragón. 

 Relativa a la creación de la figura de Paisaje protegido del territorio de Santa 

Orosia y Sobrepuerto.  

 A la modificación de los términos de la Declaración de Impacto Ambiental y 
Autorización Ambiental Integrada del proyecto de central de biomasa a ubicar en 

el término  municipal de Monzón. 

 

- Ciudadanía y Derechos Sociales: 1 

 Comisión Mixta Observatorio OADI. 

 

- Educación, Cultura y Deporte: 2 

 Teatro Romano de OSCA. 

 Colegio Público Monzón III. 

 

 

 

PREGUNTAS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: 2 

- Febrero: relativa al impulso de la economía social y solidaria en Aragón. 

- Junio: relativa a las políticas de impulso para la creación de empleo en Aragón. 

 

 Ambas cuestiones incluidas en el paquete de 35 medidas para apoyar la investidura de 

Javier Lambán como presidente. 
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PES: 60 

- Institucional y Presidencia: 7 

 Expedientes penitenciarios de la Guerra y Post-Guerra. 

 Respecto a la retirada de símbolos franquistas. 

 Incorporación de cláusulas sociales en el mantenimiento de las sedes judiciales. 

 Papel cero en Justicia. 

 A la entrega por parte de Cáritas la guarda y custodia de archivos de documentos 

sobre adopciones de la  asociación  Maci Albayda. 

 Al nuevo pliego de prescripciones técnicas para la explotación del Servicio de 
Emergencias de 112. 

 A la nueva licitación del servicio de explotación operativa del centro de 
emergencias 112 SOS-Aragón y atención al teléfono de emergencias 112. 

 

- Economía, Industria y Empleo: 7 

 Explotación de la galería Mina-Muga ( 4 preguntas parlamentarias) 

 Renegociación del contrato de la Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (Motorland) 

con la empresa Dorna Sports para la continuidad de la celebración de Moto GP. 

 A la estación de esquí de Cerler y al Plan de inversiones de ARAMON para 2016. 

 A la ejecución de partidas destinadas Fomento y creación de Cooperativas SS.LL 

en 2015. 

- Sanidad: 16 

 a las afecciones para la salud de la central de producción de energía eléctrica 

mediante biomasa en Monzón. 

 al funcionamiento de las aplicaciones institucionales de Atención Primaria en el 
Servicio Aragonés de Salud (SAS). 

 al servicio de citas telefónicas para especialista en el Hospital de Jaca. 

 a la compra de un equipo de resonancia magnética para el Hospital San Jorge. 

 a la apertura de la cuarta planta del Hospital de Barbastro.  

 a la falta de distintas especialidades sanitarias, entre ellas, en ginecología y 
radiología del Hospital de Jaca. 

 al Centro de Especialidades Médicas Pablo Remacha de Zaragoza. 

 a las ayudas al copago farmacéutico. 

 a las convocatorias de provisión de plazas del área de sistemas y tecnologías de la 

información en el Servicio Aragonés de Salud.  

 a los periodos de reciclaje concedidos a cargos directivos para reincorporarse a la 
actividad laboral.  
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 a la provisión de un puesto de Encargado de Equipo en el Hospital Miguel Servet. 

 a la sala de espera del Servicio de Oncología del Hospital de Barbastro.  

 a la existencia de un protocolo para la detección, actuación y seguimiento sobre 
maltrato a personas mayores. 

 a la cobertura sanitaria urgente en las zonas básicas de salud de Utebo y Casetas.  

 al proceso selectivo para acceso a personal estatutario fijo en plazas de Médico de 
Familia de Atención Primaria en Centros de Salud de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para su provisión por turno libre, discapacidad y víctimas del terrorismo. 

 a la unificación de los servicios de radioterapia oncológica. 

 

- Desarrollo Rural y Sostenibilidad: 17 

 a la situación del expediente sancionador contra Áridos y Hormigones del Puente 
de las Pilas.  

 relativa a las actuaciones y vías de trabajo respecto a la empresa SARGA.  

 relativa al proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de recogida 
de residuos domésticos y comerciales en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 relativa a las fases de la revisión de oficio del expediente por el que se otorgaba 
Autorización Ambiental Integrada a la futura central de Biomasa de Monzón. 

 a las deficiencias técnicas encontradas por el Servicio de Cambio Climático del 

Gobierno de Aragón. 

 al impacto de la central de biomasa en el término municipal de Monzón. 

 a la central de biomasa 49,5MW en el término municipal de Monzón. 

 al sellado del antiguo vertedero de Barbastro. 

 al abono de la sanción a Torraza Monte Oscuro, SLU. 

 a las obras de la EDAR en Utebo. 

 a las gestiones con el Gobierno Central y/o la CHE sobre el la situación del 
sistema de centrales hidroeléctricas de Hidro Nitro. 

 a las particularidades del sistema de centrales hidroeléctricas de Hidro Nitro. 

 al pago de la sanción de Torraza Monte Oscuro, SLU.  

 a la situación del expediente sancionador contra Áridos y Hormigones del Puente 
de las Pilas.  

 a los incumplimientos por parte de la empresa Jetprom S.L de las medidas de 
reparación impuestas. 

 a las obras de aumento de las motas de la finca denominada Candespina, 

propiedad de Ebrosoto Agrícola SL. 

 a las obras de aumento de las motas de la finca denominada Candespina, 
propiedad de Ebrosoto Agrícola SL. 
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- Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda: 4 

 Mejoras en las cunetas de la carretera A-133 (2 preguntas). 

 Inclusión de cláusulas sociales en las contratas de mantenimiento de Viviendas del 
Gobierno de Aragón. 

 Relativa a los factores de la estación de Monzón 

 

- Ciudadanía y Derechos Sociales: 5 

 Formación en Protocolo Mutilación Genital Femenina. 

 Seguimiento de la contrata del Centro de Observación y Acogida DGA-INTRESS. 

 Certamen Miss Teruel. 

 Subvención actividades de conciliación de vida laboral y familiar. 

 Convocatoria reuniones Consejo Rector IAM. 

 

- Educación, Cultura y Deporte: 4 

 Precio de los comedores Escolares 

 Al impulso de la música clásica. 

 Becas de comedor y la aplicación de la ley de Subvenciones. 

 Convenio Comisión de Absentismo Escolar en la Comarca del Somontano. 

 

 

 

 

PROYECTOS DE LEY del Gobierno de Aragón u otros grupos (proposición de ley) 

en los que se trabaja con enmiendas y siendo portavoces del grupo mixto en el 

trabajo de las Ponencias: 

 

- De Presupuestos de la Comunidad Autónoma 2016. 

- De Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón 2016. 

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/1987,de 15 de abril, de creación, 

organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y 

Televisión. 

- Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Emergencia Social en Materia de 

Prestaciones Económicas de Carácter Social, Pobreza Energética y Acceso a la 

Vivienda. 
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- Proposición de Ley de reducción de la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en 

Aragón. 

- Proyecto de Ley de Renta Social Básica de Aragón  

- Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública. 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIA DE INTERÉS (con presencia) 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LAS POLÍTICAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA 

ACABAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA 

 

A mediados del mes de febrero se aprobó la creación de una “comisión de estudio sobre 

las políticas y recursos necesarios para acabar con la violencia machista en Aragón”.  

La propuesta fue elevada al pleno por el grupo mixto, y como tal, participan en las 

sesiones las dos diputadas de ambas formaciones políticas.  

Ha tenido un total de 3 sesiones de trabajo. 

Con el voto en contra del Partido Popular se ha “prohibido” poder intervenir en las 

sesiones “con voz” a las asesoras de los grupos parlamentarios. Al parecer, molesta que 

quiénes no son cargos públicos puedan hacer preguntas o plantear propuestas a las/os 

expertas/os externos que acuden a las sesiones de la comisión. 

 

 

PONENCIA DE LA REFORMA REGLAMENTO DE LAS CORTES (portavocía IU) 

 

Desde el comienzo de la legislatura se constituyó la Ponencia que estudia la Reforma del 

Reglamento de las Cortes.  

Total sesiones (octubre-junio): 19 sesiones. 

 

 

PONENCIA PAZ PARA EL PUEBLO SAHARUI (portavocía IU) 

 

Desde que se constituyó la ponencia en la IX Legislatura, se han sucedido un total de 3 

sesiones. 

Hemos participado en la 40º aniversario EUCOCO (Conferencia Internacional de Apoyo y 

Solidaridad con el Pueblo Saharaui) que se celebró en Madrid en noviembre de 2015. 

También se participó en la Interparlamentaria que tuvo lugar en Santiago de Compostela 

el día 5 de marzo de 2016. 
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COORDINACIÓN - REUNIONES CON COLECTIVOS y CIUDADANÍA 

 

 
 

1.  COLECTIVOS 

Hemos seguido manteniendo encuentros habituales con colectivos y personas a título 

individual. Con algunos de ellos en diversas reuniones (sobre todo en el tema de 

enmiendas, eres o conflictos laborales, propuestas de resolución, proposiciones de ley, 

temas relacionados con sanidad y derechos sociales, con plataformas en conflicto, 

memoria histórica, economía social y ecologistas..etc).  

 

Añadir la coordinación con Huesca y Teruel para las diferentes iniciativas, situaciones…, 

etc. Y con la provincia de Zaragoza para actuaciones concretas. 

 

 

2.  MOVILIZACIONES 

Aunque han disminuido en número, desde IU en el parlamento, al igual que el resto de 

grupos institucionales y por acuerdo de la Presidencia de la organización, participa, 

apoya y defiende las movilizaciones que se han convocado este último año.  

 

 

 

3.  PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS (en calidad de IU Aragón pero con 

derivación de trabajo institucional/parlamentario) 

 

Acudimos en representación de IU Aragón: a la Coordinadora de Organizaciones 

Feministas, a de la Plataforma Salud Universal y al Consejo Rector del IAM, en el que 

ostentamos la vocalía. 
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COMUNICACIÓN-PRENSA 
 
NOTAS DE PRENSA: (solo las relacionadas con el trabajo parlamentario 
estrictamente)  

 
- Actividad parlamentaria: 151 
- Apoyo a movilizaciones y reivindicaciones: 60 

 
Total: 211 
 

 
RUEDA DE PRENSA: (sólo las convocadas en las Cortes de Aragón) 
 

Total: 10 
 
 

 

OBSERVACIONES: no están contabilizadas aquellas notas referentes a los territorios 

ni aquellas convocadas en la sede de IU Aragón.  

Tampoco están contabilizadas las ocasiones que hemos bajado a la Sala de Prensa de 

las Cortes para reacciones solicitadas por los medios. 


