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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002416-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a cofinanciación con las corporaciones 
locales en materia de servicios públicos para el año 2015, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 119, de 26 de abril de 2016.

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/002062, PE/002105 a PE/002113, PE/002148, PE/002263, PE/002282, PE/002289, 
PE/002339, PE/002340, PE/002343, PE/002345, PE/002348, PE/002351 a PE/002353, 
PE/002359 a PE/002361, PE/002364, PE/002370, PE/002373, PE/002375 a PE/002387, 
PE/002391 a PE/002393, PE/002396, PE/002399, PE/002416, PE/002417, PE/002421 a 
PE/002425, PE/002427, PE/002429, PE/002431 y PE/002493, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de mayo de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2416, formulada por D. Ana María Muñoz de 
la Peña González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre 
cofinanciación a las corporaciones locales.

El porcentaje con el que se ha incrementado la financiación con las corporaciones 
locales en materia de servicios sociales en el periodo 2015-2016 ha sido del 10,20% 
respecto al periodo anterior.

El incremento de la financiación para los servicios que incluyen la ayuda a 
domicilio, la promoción de la autonomía personal y los centros de día ha sido del 9,11%.

El importe destinado a estos servicios ha sido de 107.383.158 €.

Valladolid, 9 de mayo de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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