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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004553-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a qué aportaciones económicas de la Junta de 
Castilla y León estaba previsto que recibiera el Centro Integrado de 
Formación Profesional de Ponferrada, cómo y cuándo se hicieron tales 
aportaciones, qué entidades y organismos públicos aportaron ayudas 
económicas al mismo y sobre cuál fue el destino de dichas ayudas, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 213, de 19 de 
diciembre 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/004188, PE/004199, PE/004329, PE/004339, PE/004377 a PE/004385, PE/004388, 
PE/004391 a PE/004393, PE/004399 a PE/004405, PE/004407, PE/004417, PE/004420, 
PE/004447, PE/004452, PE/004455, PE/004456, PE/004458, PE/004459, PE/004462, PE/004465, 
PE/004471, PE/004473, PE/004475, PE/004476, PE/004479, PE/004481, PE/004485, PE/004488 
a PE/004495, PE/004505, PE/004507 a PE/004512, PE/004514 a PE/004517, PE/004520, 
PE/004521, PE/004523, PE/004525, PE/004526, PE/004528, PE/004529, PE/004532 a 
PE/004535, PE/004538, PE/004540 a PE/004548, PE/004550 a PE/004553, PE/004559 a 
PE/004563 y PE/004565 a PE/004567, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla  
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de enero de 2017.

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./0904553, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Ignacio Delgado Palacios, Procurador 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las aportaciones económicas de la Junta 
de Castilla y León para el Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0904553 se manifiesta lo siguiente:

El 18 de noviembre de 2010 se suscribió el Convenio entre la Comunidad 
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo objeto era conceder una 
subvención al Ayuntamiento de Ponferrada y establecer las condiciones y compromisos 
de la subvención directa, autorizada por Acuerdo de 28 de octubre de 2010 de la Junta, 
para la construcción de un centro integrado de formación profesional.
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El coste de la obra objeto del convenio ascendía a 7.579.176,90 €, de los que la 
Comunidad se comprometía a aportar 4 millones a través de la Consejería de Educación 
y el Servicio Público de Empleo, en las anualidades 2010 y 2011.

Para la liquidación de 2010, el Ayuntamiento presentó, en tiempo y forma,  
12 certificaciones por importe de 2.055.701,96 €. Se pagó 1.000.000 € por la Consejería 
de Educación y otro 1.000.000 de € por el Servicio Público de Empleo; a cargo del 
Ayuntamiento 55.701,96 €. 

 De igual manera, para la liquidación de 2011, el Ayuntamiento presentó  
7 certificaciones por importe de 1.577.101,81 €; 788.550,90 € se pagaron con cargo 
a la Consejería de Educación y otro importe idéntico con cargo al Servicio Público de 
Empleo.

Posteriormente a la tramitación de las liquidaciones, el Ayuntamiento presentó la 
certificación final de obra por importe de 333.815,99 €, cuyo pago corresponde al propio 
Ayuntamiento por haber transcurrido el plazo de justificación establecido en el convenio. 
No existiendo pagos pendientes al Ayuntamiento.

En la anualidad 2013, la Consejería de Educación dota al centro del equipamiento 
necesario para su funcionamiento por importe de 267.636,74 €.

Finalmente, mediante Acuerdo 76/2013,  de 10 de octubre, de la Junta de Castilla 
y León, se creó el Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada. La Orden 
EDU/824/2013, de 14 de octubre, dispuso su puesta en funcionamiento, comenzando a 
desarrollar su actividad en el curso 2013/2014.

Valladolid, 13 de enero de 2017.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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