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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 modificación de la Orden por 

la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de diciembre de 2017 entró en vigor el Decreto 188/2017, de 28 de 

noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva 

y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Este Decreto ha sido desarrollado por varias órdenes entre las que se encuentra la Orden 

ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención 

educativa inclusiva, publicada en el BOA del 18/06/2018. Dicha Orden recoge criterios 

restrictivos y excluyentes puesto que elimina la aplicación de actuaciones generales para 

dar respuesta a la necesidad específica de apoyo educativo. 

PREGUNTA 

¿Por qué motivo la Consejería de educación, Cultura y Deporte ha eliminado las 

actuaciones generales en la Orden ECD/1005/2018 del 7 de junio cuando estas 

actuaciones están recogidas en el Decreto 188/2017 para dar una respuesta inclusiva al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo? 

Zaragoza, 11 de febrero de 2019 
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