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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003880-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y D. Óscar Álvarez 
Domínguez, relativa a subvenciones del Plan de Empleo Local para 
corporaciones locales de menos de 5.000 habitantes, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 30 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/003710, PE/003714, PE/003715, PE/003718, PE/003720, PE/003735, PE/003736, 
PE/003744, PE/003750, PE/003752, PE/003754, PE/003778, PE/003780, PE/003781, PE/003784, 
PE/003797, PE/003799, PE/003802, PE/003803, PE/003807 a PE/003817, PE/003821, 
PE/003824, PE/003826, PE/003833, a PE/003835, PE/003837, PE/003838, PE/003840 a 
PE/003847, PE/003853 a PE/003857, PE/003859, PE/003862 a PE/003868, PE/003871, 
PE/003872, PE/003875 a PE/003880, PE/003883 a PE/003886, PE/003901 a PE/003904, 
PE/004002 y PE/004041, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./0903880, formulada  
por los Procuradores D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero, 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero y D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las  
Cortes de Castilla y León, relativa a las subvenciones destinadas a las corporaciones 
locales de menos de 5.000 habitantes en la provincia de Valladolid.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que, con fecha 7 de julio de 2016, el Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León ha resuelto las subvenciones correspondientes al Plan de Empleo Local 2016, 
destinadas a las corporaciones locales, con objeto de promover la contratación 
temporal por municipios de menos de 5.000 habitantes y más de 5 desempleados para 
la realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y 
cultural.

En la actualidad, las entidades beneficiarias están procediendo a comunicar 
al servicio gestor del programa, las contrataciones efectuadas (se adjunta información 
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anexada), que serán objeto de verificación y comprobación final, en el trámite de 
justificación de la subvención, una vez finalizada la actividad subvencionada.

En relación a la información solicitada referida al lugar de empadronamiento de 
los trabajadores contratados, se indica que el Servicio Público de Empleo trabaja con un 
aplicativo para la gestión de la intermediación laboral (Sicas), con datos de residencia, 
donde aparece reflejado el domicilio del trabajador, que en algunos casos no tiene 
porque coincidir con el lugar de empadronamiento del mismo.

Valladolid, 18 de octubre de 2016.

El Consejero, 
Carlos Fernández Carriedo.
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