
IX Legislatura

Núm. 306 1 de agosto de 2017 PE/006033-03/9. Pág. 38545

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

19
19

1

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006033-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas 
y vacantes en Ávila desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 275, de 18 de mayo de 2017.

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/005395, PE/005397, PE/005398, PE/005402, PE/005405, PE/005430, PE/005479, 
PE/005494, PE/005504, PE/005635, PE/005723, PE/005724, PE/005739 a PE/005742, 
PE/005790, PE/005791, PE/005794, PE/005800, PE/005818, PE/005821, PE/005826, PE/005841, 
PE/005854, PE/005862, PE/005864, PE/005865, PE/005867 a PE/005869, PE/005877, 
PE/005878, PE/005882, PE/005883, PE/005885 a PE/005887, PE/005894, PE/005897, 
PE/005898, PE/005919, PE/005929, PE/005939, PE/005945, PE/005951, PE/005963, PE/005983, 
PE/005986, PE/005988, PE/005990, PE/005991, PE/005993, PE/005994 a PE/005999, 
PE/006005, PE/006024 a PE/006041, PE/006050 a PE/006054, PE/006068, PE/006070, 
PE/006074, PE/006076, PE/006077, PE/006079, PE/006081 a PE/006090, PE/006092, 
PE/006093, PE/006095, PE/006104, PE/006106, PE/006109 a PE/006112, PE/006114, 
PE/006115, PE/006135, PE/006141, PE/006143, PE/006146 a PE/006149, PE/006152 a 
PE/006154, PE/006157, PE/006159, PE/006160, PE/006163, PE/006164, PE/006166 a 
PE/006169, PE/006171 a PE/006173, PE/006176, PE/006179 a PE/006181, PE/006183, 
PE/006186, PE/006187, PE/006190 a PE/006192, PE/006202, PE/006203, PE/006214, 
PE/006215, PE/006218, PE/006220 a PE/006222, PE/006238 a PE/006240, PE/006246, 
PE/006247, PE/006250, PE/006258, PE/006288 y PE/006320, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede  de las Cortes de Castilla y León, a 7 de julio 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./0906033, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa al número de plazas 
concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Ávila desde que se transfirieron las 
competencias educativas hasta la actualidad.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906033 se adjunta, a continuación, 
la información solicitada con las siguientes observaciones:
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La iniciativa parlamentaria no especifica a qué tipo de enseñanza se refiere, por 
lo que a la hora de responder las cuestiones relativas a plazas ofertadas y vacantes se 
han tomado en consideración las etapas de 2° ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; mientras que para responder 
a la cuestión relativa a las plazas cubiertas sí se ofrecen datos de todas las enseñanzas.

El concepto de “plaza ofertada” entendemos que se refiere a las vacantes que 
se ofertan para ser cubiertas en el proceso de admisión que se realiza cada año. Esta 
oferta de plazas se publica anualmente (mes de enero-febrero) sobre una previsión de 
ocupación y se va ajustando conforme avanza el proceso considerando las circunstancias 
que se van produciendo desde enero hasta junio por alumnado que abandona el centro, 
previsión de repetición de curso, dictamen de necesidades educativas especiales, etc.

Como esta información está ligada al proceso de admisión, no existe un histórico 
de los datos de estas plazas ofertadas. No obstante, sí se dispone de las referidas al 
proceso de 2017 a fecha actual, que se adjunta con el resto de la documentación.

Asimismo, las “plazas vacantes” de cada centro varían a lo largo del año. El dato 
únicamente se utiliza a efectos del proceso de admisión y no existen archivos históricos 
del mismo. Derivado de lo anterior solo se tiene registro de las vacantes que se refieren 
al proceso actual de admisión que se corresponden con las referidas en el apartado 
primero (plazas ofertadas).

Las “plazas cubiertas” se corresponden con el número de alumnos escolarizados 
en cada centro (datos estadísticos de centros).

Valladolid, 29 de junio de 2017.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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