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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000266-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Educación formulada a la Junta de Castilla y 
León por la Procuradora Dña. Marta Maroto del Olmo, relativa a progresos y éxitos del programa 
Aula-Empresa Castilla y León, resultados obtenidos y perspectiva de los objetivos fijados para la 
presente legislatura.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de febrero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión, POC/000263 a POC/000268.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 3 de febrero de 2017.

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

Dña. Marta Maroto del Olmo, Procuradora de las Cortes de Castilla y León por el 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León 
para su respuesta oral en la Comisión de Educación.

ANTECEDENTES
En el mes de octubre del pasado año, en la comparecencia del Excmo. Sr. consejero 

de Educación para informar a la Comisión sobre el programa de actuaciones a desarrollar 
por la Consejería de Educación en la presente legislatura, entre los puntos que abordó 
el titular de la Consejería se incluyó vincular aún más la Formación Profesional al mundo 
laboral, aludiendo, entre otros, la acción de reforzar la iniciativa Aula-Empresa.

Interesa conocer, un año curso académico después, cuál ha sido el desarrollo de esta 
iniciativa.

¿Cuáles con los progresos y éxitos del programa Aula-Empresa Castilla y León?
¿Cuáles son los resultados obtenidos y perspectiva de los objetivos fijados 

para la presente legislatura?

Valladolid, 1 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Marta Maroto del Olmo
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