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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003727-02, PE/003728-02, PE/003729-02, PE/003730-02 y PE/003731-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Pedro Luis 
González Reglero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre 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/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

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

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

003727 Número de contratos de duración de uno a siete días registrados en el ECyL.
003728 Número de contratos de duración de siete a quince días registrados en el ECyL.
003729 Número de contratos a tiempo parcial registrados en el ECyL.
003730 Número de contratos indefinidos registrados en el ECyL.
003731 Número de contratos indefinidos a jornada completa registrados en el ECyL.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./0903727, 
P.E./0903728, P.E./0903729, P.E./0903730 y P.E/0903731, formuladas por el Procurador 
D. Pedro González Reglero, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativas a número de contratos realizados en Castilla y León, 
registrados en el ECYL, de duración de 1 a 7 días, de 7 a 15 días, a tiempo parcial, 
indefinidos con menos del 100% de la jornada e indefinido a jornada completa, en el 
periodo de enero a mayo de 2016.
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En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas referenciadas 
se informa que el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, realizados en Castilla y León en el periodo de enero a mayo de 2016, 
según datos obtenidos de la aplicación “Merlín”, Mercado Laboral e Información, sería el 
siguiente:

– 106.997 contratos de duración uno a siete días.

– 13.911 contratos de duración siete a quince días.

– 47.865 contratos a tiempo parcial.

– 10.632 contratos indefinidos con menos del 100% de la jornada.

– 17.763 contratos indefinidos a jornada completa.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016.

El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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