
IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

05
24

6

Núm. 88 25 de febrero de 2016  PE/001950-01.  Pág. 11380

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a cierre de la oficina del Grupo Norte Outsourcing en León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de febrero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001890 a PE/001950.
Con esta misma fecha se remite 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 12 de febrero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Grupo Norte Outsourcing, empresa que presta servicios para Caja España Duero en 
el Servicio de Banca Telefónica, comunicó el pasado mes de enero a sus trabajadores el 
cierre de su oficina de León, una decisión que dejará en la calle a casi medio centenar de 
empleados, tal como conoce la Junta de Castilla y León.

De ejecutarse esta decisión, el empleo en la provincia de León sufrirá un nuevo 
varapalo. Cabe destacar que León es la provincia de Castilla y León donde más ha subido 
el paro en esta legislatura, casi 1.600 (1.558) desempleados más, cerrando 2015 con 
40.709 personas inscritas en las listas del paro y arrancando 2016 con 40.959. La 
alarmante destrucción de empleo a lo largo de la última legislatura deja a nuestra 
provincia con 13.621 afiliados menos a la Seguridad Social, y, como consecuencia 
de todo ello, la provincia de León ha perdido durante la pasada legislatura más de 
18.000 habitantes, 5.000 de ellos en el último año.
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PREGUNTA

¿Qué medidas urgentes adopta la Junta de Castilla y León para evitar que se 
lleve a cabo el cierre de la oficina de Grupo Norte Outsourcing en León?

Valladolid, 10 de febrero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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