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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001395-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús 
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa 
a participación de los profesores miembros de equipos directivos de 
centros educativos públicos en el coloquio protagonizado el jueves  
1 de diciembre en el Casino de Palencia por el Ministro de Educación 
durante horario lectivo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 68, de 23 de diciembre de 2015.

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/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E/0901395, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación de los 
profesores miembros de equipos directivos de centros educativos públicos en el coloquio 
protagonizado el jueves 1 de diciembre en el Casino de Palencia por el Ministro de 
Educación durante horario lectivo.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901395, se manifiesta lo 
siguiente:

La Consejería de Educación, desde la Dirección General de Recursos Humanos 
hasta la Dirección Provincial de Educación de Palencia, no ha autorizado, recomendado, 
pedido o solicitado la participación, durante horario lectivo de los profesores miembros de 
equipos directivos de los Centros Educativos Públicos, en el coloquio protagonizado por 
el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, celebrado el jueves 3 de diciembre de 2015 
en el Casino de Palencia.
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El acto “Desayuno Informativo con D. Íñigo Méndez de Vigo, Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte” fue organizado por el Diario Palentino única y 
exclusivamente.

Asimismo, se manifiesta que, de acuerdo con la información facilitada por 
el Director Provincial de Educación de Palencia, el propio Director Provincial tuvo 
conocimiento del evento por la invitación personal recibida y enviada por el Director 
del Diario Palentino, y por ello, no tuvo conocimiento de las personas invitadas al acto, 
cursadas por Diario Palentino.

Valladolid, 12 de enero de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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