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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones en relación a las escuelas de 
Educación Infantil de 0-3 años de Castilla y León y el programa "Crecemos" y/o "Conciliamos".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/004089 a PE/004410.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Corte:::. de Castilla '-.:1 León 
Regis.tn:i de Entr.3da 
Mi:imero F.'.i:í!9is tro: 6436 
03/07/2020 11:1E::32 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 

Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Eguo al amparo de 

lo establecido en los artículos 15 5 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a 

la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre 

escuelas infantiles en la nueva normalidad. 

¿Cuál es el número total de escuelas infantiles de O a 3 años que hay en 

Castilla y León, especificando si son de gestión pública o privada y 

desagregando el número de ellas en cada provincia? 

De ese total de escuelas infantiles de O a 3 años, ¿cuántas se han reabierto en 

el mes de junio, especificando el nombre y el municipio de cada una de las 

que se han abierto'! 

¿Cuántas de estas escuelas infantiles, de gestión pública o privada 

( especificar) desarrollan el programa "Crecemos" y "Conciliamos" 

respectivamente? 

¿ Cuántas escuelas infantiles estarán abiertas durante los meses de julio y 

agosto (especificar cada uno de los meses) y mantendrán los programas 

"Crecemos" y/o "Conciliamos"? 

¿ Cuántas escuelas infantiles estuvieron abiertas en los meses de julio y agosto 

(especificar número de cada uno de los meses) en los años 2018 y 2019 y 

mantenían los programas "Crecemos" y/o "Conciliamos"? 

En Valladolid, a 3 de julio 2020. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

COR'lcS OE CASTILlA Y LEÓN 
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