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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003930-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Briones 
Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a relación de experiencias y estudios efectuados 
entre las Comunidades Autónomas de Castilla y León y el País 
Vasco en materia de jóvenes, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 184, de 18 de octubre 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/003711, PE/003753, PE/003776, PE/003787, PE/003819, PE/003820, 
PE/003832, PE/003848, PE/003852, PE/003861, PE/003882, PE/003888 a PE/003899, 
PE/003905, PE/003908, PE/003916, PE/003917, PE/003920, PE/003922, PE/003923, PE/003925 
a PE/003933, PE/003935, PE/003937 a PE/003939, PE/003943, PE/003945, PE/003947, 
PE/003949 a PE/003956, PE/003959, PE/003960, PE/003962, PE/003972 a PE/003977, 
PE/003979 a PE/003984, PE/003986, PE/003988 a PE/003990, PE/003999 a PE/004001, 
PE/004043, PE/004045, PE/004064 a PE/004081, PE/004100 a PE/004105, PE/004107 
a PE/004109, PE/004112, PE/004115, PE/004116, PE/004118, PE/004132 a PE/004134, 
PE/004144, PE/004145, PE/004149, PE/004151, PE/004160, PE/004167, PE/004175, PE/004178, 
PE/004179, PE/004186, PE/004259 y PE/004303 a PE/004320, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de noviembre de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3930, formulada por D. Luis Briones Martínez, 
D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez y D. José Iganacio Martín Benito, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre 
experiencias e intercambio de información de interés para la Junta de Castilla y León y el 
Gobierno Vasco en materia de jóvenes.

En materia de intercambio de información de interés para los jóvenes, la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Gobierno Vasco realizan las 
siguientes actuaciones:

– Anualmente se celebra una reunión técnica sobre las actividades de 
“voluntariado en los Campos de trabajo”. En esta reunión se proponen 
intercambios de plazas en los campos de trabajo de las respectivas 
comunidades autónomas.
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– También son frecuentes las reuniones y conversaciones en el marco del 
Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo Juvenil del que 
ambas CC. AA. forman parte y en los que se trata, de modo especial, la 
promoción del alberguismo juvenil y la movilidad de la juventud en este tipo de 
instalaciones.

– Con una periodicidad mensual, el Observatorio de la Juventud de la comunidad 
autónoma vasca remite al Centro Coordinador de Información y Documentación 
Juvenil un boletín en pdf con las novedades, ofertas y propuestas que impulsan 
desde el gobierno vasco para la juventud.

– Existen otros contactos que se producen directamente con las Diputaciones 
Forales, en materia de movilidad, sobre todo en intercambios de jóvenes para 
la realización de actividades de tiempo libre en verano.

Valladolid, 10 de noviembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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