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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006978-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por 
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000305 aprobada por la Comisión 
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 
respuesta escrita, PE/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955, 
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988, 
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018 
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106, 
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y 
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.

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

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006978, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, 
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León 
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000305.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006978, se manifiesta lo 
siguiente:

En el curso escolar 2019/2020 se pusieron en marcha 17 nuevas ofertas; una de 
ellas en Palencia; en concreto, el ciclo formativo de Técnico Superior en Mecatrónica 
Industrial en el IES Trinidad Arroyo, dada la alta demanda de este tipo de profesionales 
en el sector productivo de la zona.

Así mismo, se valoró la implantación del ciclo de grado medio de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios en el lES Condes de Saldaña (Saldaña), dada la 
demanda de personal cualificado y el interés mostrado por los empresarios de la zona, 
especialmente del sector alimenticio, y otros agentes e instituciones. Esta solicitud 
fue informada positivamente por la Consejería de Educación y su puesta en marcha 
se condicionó a la existencia de demanda de plazas por el alumnado del propio lES o 
procedente de otros centros del entorno. Sin embargo, esta demanda no se produjo y los 
estudios no se pusieron en marcha por ausencia de alumnado.
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Concluido el proceso de matriculación anual, se estudian las solicitudes de 
autorización de enseñanzas por debajo de la ratio mínima establecida. Con fecha 25 de 
septiembre de 2019, mediante Resolución del Director General de Formación 
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, y en virtud de lo establecido en la 
Orden EDU/939/2017, de 25 de octubre, por la que se modifica la Orden EDU/491/2012, 
de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, se autorizaron los siguientes ciclos 
en centros de titularidad pública de la provincia de Palencia:

En el curso escolar 2020/2021, por Orden EDU/715/2020, de 13 de julio, por 
la que se autoriza la implantación y supresión de enseñanzas en centros públicos, se 
ha puesto en marcha en el IES Guardo (Guardo, Palencia) la implantación del ciclo 
formativo de FPB de Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica. Al tratarse de una 
enseñanza nueva se ha implantado el primer curso.

Para el curso 2021/2022, la oferta de ciclos formativos prevista en la provincia de 
Palencia es la siguiente:

Valladolid, 16 de junio de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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