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401-it 	LA"MES/VDrrAS CORTES DE ARAGÓN: 

Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular de las 

Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 259 y 262 del 

Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Presidencia, para su 

respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa al cumplimiento 

de la Proposición no de Ley 299/17, sobre ludopatías. 

ANTECEDENTES 

El pasado 19 de octubre el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad 

la Proposición no de Ley 299/17, sobre ludopatías en los siguientes términos: 

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Avanzar en el objetivo de destinar una cantidad hasta alcanzar el 0,5% de la 

recaudación por impuestos y tasas sobre el juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

a la prevención, tratamiento, asistencia, rehabilitación y reinserción de las personas 

aquejadas por la ludopatía. 

2. Incluir en la página web del Gobierno de Aragón la información oportuna y 

necesaria sobre la ludopatía, sintomatología, problemas que genera, test de 

autodetección, medidas preventivas, teléfono de las asociaciones dedicadas a la ayuda y 

rehabilitación; dar a conocer el registro de interdicciones de acceso al juego o también 

llamado Registro de Prohibidos (nacional o autonómico), cómo acceder al mismo, 

tramites y modelos impresos para facilitar dicho proceso, y avanzar en la limitación de la 

publicidad en radio y televisión de titularidad pública autonómica de este tipo de juegos.» 

Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente: 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 546 
Fox 976 239 610 
Ernaii pp@corresaragen.es  
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PREGUNTA 

¿Cuál va a ser la actitud del Departamento de Presidencia del Gobierno de 

Aragón con respecto al cumplimiento de la Proposición no de Ley 299/17, sobre 

Ludopatías, aprobada por unanimidad por el Pleno de estas Cortes? 

Zaragoza, 6 de noviembre de 2017 

Rosa Plantagenet-Whyte Pérez 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 546 
Fox 976 289 610 
Ernail pp@conesaragon.es  
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