
IX Legislatura

Núm. 158 21 de julio de 2016

http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/002563-02/9. Pág. 18682

CVE: BOCCL-09-009572

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002563-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Lorena 
González Guerrero y Dña. Adela Pascual Álvarez, relativa a coste total 
de cada uno de los seminaristas por curso académico, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 132, de 23 de mayo 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/002268, PE/002301, PE/002312, PE/002328, PE/002358, PE/002362, PE/002365, 
PE/002388 a PE/002390, PE/002394, PE/002411 a PE/002415, PE/002430, PE/002441 a 
PE/002443, PE/002447, PE/002448, PE/002450 a PE/002454, PE/002458 a PE/002477, 
PE/002496 a PE/002499, PE/002505 a PE/002516, PE/002521 a PE/002528, PE/002530, 
PE/002534 a PE/002536, PE/002538, PE/002541 a PE/002545, PE/002547, PE/002549 a 
PE/002551, PE/002553, PE/002555, PE/002557, PE/002558, PE/002563, PE/002571, PE/002574, 
PE/002576 a PE/002578, PE/002580, PE/002581, PE/002584 a PE/002596, PE/002598, 
PE/002602, PE/002603, PE/002621 a PE/002623, PE/002628, PE/002705 y PE/002780, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de junio de 2016.

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

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0902563, 
formulada a la Junta de Castilla y León por las procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez 
y Dña. Lorena González Guerrero, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, 
relativa al coste total de cada uno de los seminaristas por curso académico.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0902563 se manifiesta que el 
concepto que se utiliza desde el punto de vista de la Administración educativa es el de 
alumnado, no el de seminarista.

Así pues, el coste del alumnado en el curso 2015/2016, dependiendo de si el 
seminario (centro educativo) escolariza en educación primaria o en ESO oscila entre 
2.293 €/alumno/curso escolar y 2.421 €/alumno/curso escolar. 

Valladolid, 31 de mayo de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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