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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas a la Residencia de personas 
mayores "Virgen de las Viñas" en Aranda de Duero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de abril de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006441 a PE/006790.
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 9 de abril de 2021.

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 

Cortes de Castilla Y León 
Resistro de Entrada 
Húmero Re'3istro: 5286 
22/03/2011 11:36:16 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domlnguez Arroyo, Pro uradora perteneciente al Grupo Parlam ntario 
Mixto de las orles de Castilla y León en r pre enta ión de Podemos-Equo al amparo d 
lo e tablecido en los artículo 155 y iguiente del Reglamento de la árnara, formula a 
la Junta de a tilla y eón la siguientes pregunta para su cante tación p r escri t sobre 
la residen ia de persona mayores Virgen de las Viñas" en Aranda de Duero. 

¿ Cuántas han sido la personas despedidas durante el primer trimestre de 
2021 en la residencia "Virgen de las Viñas" de Aranda de Duero, 
especificando la categoría profesional de las mismas y el motivo del despido 
en cada caso? 
¿Ha instado la Junta de Castilla y León a la empresa que gestiona el servicio 
a realizar dichos despidos? 
¿Cuál es a mes de marLo de 2021 el número de profesionales que ejercen su 
labor en dicha residencia, especificando la categoría profesional de cada uno 
de ellos? 
¿Por qué no se están cubriendo las vacantes de usuarios en dicha residencia, 
a pesar de que en este momento hay aproximadamente un 30% de plazas 
libres? 
¿Cuál es el número de personas en lista de espera para esta residencia a fecha 
22 de marzo de 2021? 

En Valladolid, a 22 de marzo de 2021. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

CORTlS DE CAS'l 11.L\ \' LEON 
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