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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de profesionales dependientes de la Junta de 
Castilla y León trabajando en equipos multidisciplinares de orientación educativa y las provincias 
donde lo hacen, así como plazas vacantes y ofertadas en colegios de educación primaria e 
institutos desde 2007-2008 hasta 2015-2016; ayudas para libros de texto; becas para libros de 
texto; becas para estudios de grado; ayudas para financiar contratación posdoctoral; centros de 
atención temprana en Castilla y León y en cada provincia; niños y niñas necesitados de atención 
temprana en Castilla y León y por provincias; número de seminaristas subvencionados en Castilla 
y León; oferta de servicios sociales a la Comunidad por los seminarios; inversión de la Junta para 
dar publicidad a las ayudas de los estudiantes; medidas de la Junta para paliar el efecto de la falta 
de conexión a internet de algunas poblaciones; servicios contratados con la Junta de Castilla y 
León; número de matriculados en enseñanzas universitarias desde 2007-2008 hasta la actualidad; 
actuaciones de la Junta para llevar a cabo una buena atención a la diversidad del alumnado en 
Castilla y León; coste de las tasas universitarias desde 2007-2008 hasta 2015-2016; subida de 
precios de los libros de texto de primaria e infantil desde 2007-2008 a 2015-2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite 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 19 de febrero de 2016.

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

Lorena González Guerrero, procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS CASTILLA Y LEÓN 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 Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

• Número de profesionales dependientes de la Junta de Castilla y León 
trabajando en equipos multidisciplinares de orientación educativa y las provincias 
donde lo hacen.

• Número de plazas vacantes en colegios de educación primaria públicos 
e institutos de enseñanza secundaria públicos en la Comunidad de Castilla y 
León desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 detallado por cursos 
académicos y por provincia.
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• Número de plazas ofertadas en colegios de educación primaria concertados 
e institutos de enseñanza secundaria concertados en la Comunidad de Castilla y 
León desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 detallado por cursos 
académicos y por provincia.

• Número de ayudas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas para la 
adquisición de libros de texto desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 
así como el motivo de denegación de las últimas detallado por provincias.

• Número de becas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas para 
gratuidad de los libros de texto desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 
así como el motivo de denegación de las últimas detallado por provincias.

• Número de becas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas para 
cursar estudios de grado (diplomaturas y licenciaturas anteriormente a la aplicación 
del plan Bolonia) desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 así como el 
motivo de denegación de las últimas detallado por provincias.

• Número de ayudas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas 
destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador desde el 
curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 así como el motivo de denegación de las 
últimas detallado por provincias.

• Número de ayudas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas 
destinadas a financiar la contratación posdoctoral de personal investigador desde 
el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 así como el motivo de denegación de 
las últimas detallado por provincias.

• Número, nombre y ubicación de centros de atención temprana existentes en 
Castilla y León.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de León.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de Ávila.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de Burgos.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de Palencia.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de Salamanca.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de Segovia.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de Soria.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de Valladolid.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la 
provincia de Zamora.
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• Número de niños y niñas necesitados de atención temprana en Castilla y León 
detallado por provincias.

• Número de familias que han solicitado una atención temprana por parte de la 
Junta de Castilla y León para sus hijos/as.

• Número de seminaristas matriculados en los seminarios que reciben 
subvenciones de la Junta de Castilla y León detallado por provincias.

• Coste total que supone a la Junta de Castilla y León cada uno de los 
seminaristas por curso académico.

• ¿Ofrecen los seminarios subvencionados por la Junta de Castilla y León 
algún tipo de servicio social o a la comunidad? ¿Cuáles?

• Número de familias que han solicitado una atención temprana por parte de la 
Junta de Castilla y León para sus hijos/as.

• Inversión presupuestaria de la Junta en publicitar las ayudas a las que tienen 
derecho los estudiantes de Castilla y León. Presupuesto desglosado.

• Aparte del portal de la Junta de Castilla y León, ¿qué mecanismos de 
información utilizan para llegar a todas las familias?

• Listado de poblaciones y/o municipios de los que la Junta de Castilla y León 
tiene constancia de que no poseen una buena cobertura de Internet.

• ¿Qué medidas está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para paliar el 
agravio que supone que algunas poblaciones no tengan un buen acceso a Internet?

• ¿Qué servicios tiene contratados la empresa Serunión con la Junta de Castilla 
y León?

• Número de matriculados en enseñanzas universitarias desde el curso 
académico 2008-2009 hasta la actualidad por curso académico y por universidad 
pública y privada.

• Listado de actuaciones y programas que la Junta lleva a cabo en pro de 
desarrollar una buena atención a la diversidad del alumnado en Castilla y León.

• Relación del coste de las tasas universitarias de las universidades de Castilla 
y León desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016.

• Listado actualizado de centros privados-concertados subvencionados por la 
Junta de Castilla y León.

• Relación de la subida de los precios en los libros de texto de primaria e 
infantil desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016.

Valladolid, 11 de febrero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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