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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007135-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Luis Fuentes Rodríguez, Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa 
a obras de acondicionamiento térmico en el Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda 
(Valladolid).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
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 2 de noviembre 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

Luis Fuentes Rodríguez, Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

Durante los meses de junio y julio, como consecuencia de la ola de calor vivida 
en Castilla y León, muchos edificios y centros tuvieron excesivas dificultades para 
poder sobrellevar la actividad diaria en unas condiciones de temperatura aceptables. 
Precisamente, en el Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 
los alumnos, profesores y padres se quejaron por el excesivo calor generado dentro de 
las aulas.

Ante la preocupación social de la comunidad educativa de la zona, el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos presentó una pregunta para su contestación por escrito el 
13 de julio de 2017 (PE/0906546) para conocer el aislamiento utilizado en la construcción 
del Colegio Público Kantica.

En su contestación, la Consejería de Educación, en el último párrafo, señala que: 
"Por otra parte, en 2017 se ha realizado en el centro una obra de mantenimiento y mejora 
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consistente en el acondicionamiento térmico de las aulas por importe de 44.700 euros". 
No obstante, en la redacción de dicha respuesta, no se especifican las actuaciones 
llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León.

PREGUNTAS

¿Cuáles han sido las medidas que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León, 
durante el 2017, en el Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda? ¿Cuál 
ha sido el presupuesto, desglosado en capítulos y partidas, para cada una de las 
actuaciones realizadas en dicho centro?

En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez,

María Belén Rosado Diago y
David Castaño Sequeros
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