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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006547-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a implantación de nuevos ciclos formativos en Castilla 
y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de septiembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Lorena González Guerrero, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado el día 5 de octubre 
de 2016 se aprobó la Proposición No de Ley, PNL/000669, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a implantación de nuevos ciclos formativos en Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 130, de 19 de 
mayo de 2016.

PREGUNTA

¿Con cuántos ayuntamientos se ha puesto en contacto la Junta de Castilla y 
León para poner en marcha esta iniciativa?

¿Se ha puesto la Consejería en contacto con sindicatos y empresarios, 
representantes de los profesores de FP y grupos políticos representados en 
las Cortes de Castilla y León locales para dar cumplimiento a la propuesta de 
resolución aprobada?
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¿Qué pasos ha dado la Junta de Castilla y León para desarrollar esta petición?

¿Qué titulaciones han solicitado las entidades locales y cuántas de ellas se ha 
considerado necesario poner en marcha por parte de la Junta de Castilla y León?

¿Cuánto ha aumentado el presupuesto destinado a la Formación Profesional 
con la finalidad de aumentar la oferta de ciclos formativos y luchar contra la 
despoblación y el paro, especialmente entre los jóvenes de la Comunidad, tal y 
cómo se aprobó mediante dicha iniciativa?

Valladolid, 13 de julio de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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