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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de usuarios nacionales y extranjeros, número
de pernoctaciones y número medio de días de ocupación por usuario del albergue juvenil de
San Martín de Castañeda (Zamora) en el año 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a
trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000981 a PE/001278.
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 6 de noviembre 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

En contestación a la Pregunta Escrita PE 46, firmada por la Consejera de Familia
el 14 de septiembre de 2015 referente al albergue juvenil de San Martín de Castañeda,
entiende este procurador que no se ha dado una correcta contestación a lo preguntado,
ya que en la misma se demandaba indicación del número de días de ocupación, de
lo que no se ha informado. Tampoco se indica el número de viajeros y pernoctaciones
por Comunidad Autónoma, como sí se respondió en la PE 5527 de la VIII Legislatura,
formulada en similares términos que la realizada en la presente Legislatura, la PE 46.
De la información de las preguntas PE 5527 (VIII Legislatura) y PE 46 (IX Legislatura)
se ha podido realizar el cuadro adjunto. No obstante, como se verá, la contestación de la
PE 46 no permite completar la información en diferentes casillas.
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José Ignacio Martín Benito, 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:
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PE 5527 (VIII Legislatura) y PE 46 (IX Legislatura)

De ahí que se formule la siguiente

PREGUNTA
- Número de usuarios nacionales y número de pernoctaciones por Comunidad
Autónoma en 2014 en el albergue juvenil de San Martín de Castañeda (Zamora),
gestionado por la Junta de Castilla y León.
- Número de usuarios y pernoctaciones de extranjeros en 2014 en el albergue
juvenil de San Martín de Castañeda (Zamora), gestionado por la Junta de Castilla
y León.
- Indicación del número medio de días de ocupación por usuario en 2014.
Valladolid, 23 de octubre de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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