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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

poC/000033-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Educación formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora Dña. María Isabel Blanco Llamas, relativa a Plan de Formación del Profesorado 
sobre la LOMCE por parte de la Consejería de Educación.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 23 de octubre de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Educación, POC/000033, formulada a 
la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Isabel Blanco Llamas, relativa a Plan de 
Formación del Profesorado sobre la LOMCE por parte de la Consejería de Educación.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión.
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 23 de octubre de 2015.

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

Isabel Blanco Llamas, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de Educación.

anteCedentes
Durante la presente Legislatura se ha reiterado en varias ocasiones, Comisiones 

y Pleno, por alguno de los Grupos de la Oposición, que los profesores no han sido ni 
formados ni informados sobre la LOMCE.

Es por esto, por lo que se formulan las siguientes

preGuntas
¿Cuál ha sido el plan de Formación del profesorado sobre la lomCe por parte 

de la Consejería de educación desde la aprobación de ésta?
¿Cuáles son las acciones formativas que se van a desarrollar este curso sobre 

la lomCe por parte de la Consejería de educación?

Valladolid, 14 de octubre de 2015.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas
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