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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D.a Erika Sanz Meliz, Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, para su respuesta oral 

ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa a Educación de adultos/as en la 

comarca del Sobra rbe. 

ANTECEDENTES 

El 1 de febrero de 2017 se aprobó la pnl 50/17 sobre Educación de Adultos en la 

que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

La adopción de un convenio marco con las entidades locales responsables de los 

programas de Educación de Adultos, que asegure la contratación de los educadores 

dependientes de las entidades locales (no funcionarios) para que todas las materias 

programadas (regladas y no regladas) se impartan de acuerdo al calendario escolar de 

Aragón. 

Convocar en el plazo de un mes el Consejo de Educación Permanente de Aragón 

con el objetivo de elaborar un informe diagnóstico sobre la situación de la educación 

permanente en Aragón, así como la valoración de la Ley de Educación Permanente de 

Aragón para su posible modificación en aquellos puntos que se considere necesario. 

PREGUNTA 

¿Qué medidas ha llevado a cabo la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

para cumplir la pnl 50/17 sobre Educación de Adultos, concretamente en la comarca del 

Sobrarbe? 

Zaragoza, a 28 de Septiembre de 2017 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono (-,34) 976 289 500 

podemos@cortesaragon.es  
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