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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006573-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a estudio de los sectores productivos en los centros educativos 
de los municipios mineros de León y Palencia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre 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/006274, PE/006335, PE/006356, PE/006365, PE/006374, PE/006390, PE/006392, 
PE/006404, PE/006416, PE/006432, PE/006455, PE/006461, PE/006515, PE/006516, PE/006521, 
PE/006531, PE/006573, PE/006579, PE/006585, PE/006588, PE/006589, PE/006606, PE/006614, 
PE/006632, PE/006661, PE/006669, PE/006676, PE/006684, PE/006712, PE/006735, PE/006745, 
PE/006746, PE/006749, PE/006753 a PE/006756, PE/006762 a PE/006768, PE/006780, 
PE/006781, PE/006783, PE/006787, PE/006790 a PE/006792, PE/006794, PE/006796 a 
PE/006808, PE/006810, PE/006823, PE/006824, PE/006833 a PE/006835, PE/006837, 
PE/006838, PE/006840, PE/006843 a PE/006846, PE/006853, PE/006854 y PE/006857 a 
PE/006864, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre 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./0906573, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ricardo López Prieto, Procurador del 
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa al estudio de los sectores 
productivos en los centros educativos de los municipios mineros de León y Palencia.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906573 se manifiesta lo siguiente:

La Consejería de Educación ha analizado la situación de estos municipios y las 
necesidades de personal cualificado de los sectores productivos derivadas de la actividad 
productiva en la provincia de León y Palencia.

En este sentido, se ha estudiado la situación de representación de la oferta 
formativa actual, si está sobrerrepresentada o no en relación con la media nacional, y su 
correspondencia con la especialización productiva de la provincia. Todo ello tratando de 
encontrar evidencias sobre la necesidad de poner en marcha nuevas ofertas formativas 
de ciclos de Formación Profesional.

Asimismo, el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial ha 
atendido personalmente, en varias ocasiones, a los representantes municipales de los 
municipios de Villablino y Fabero, considerando sus peticiones.
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Todo ello se ha tenido en cuenta durante el proceso de planificación de la oferta 
de ciclos formativos para el curso 2017/2018, y, como consecuencia de lo anterior, se ha 
puesto en marcha una nueva oferta de FP en el citado curso, en el IES Obispo Argüelles 
de Villablino: Formación Profesional Básica “Servicios Comerciales”.

Además, siguiendo este mismo proceso, el pasado curso escolar se puso en 
marcha el ciclo de grado medio “Atención a personas en situación de dependencia” en 
el IES Valle de Laciana de Villablino, implantándose el segundo curso de este ciclo en el 
curso 2017/2018.

De este modo, la oferta formativa actual disponible en los municipios del citado 
grupo 1 es la siguiente:

Bembibre:

 IES Álvaro Yáñez

– FP básica Mantenimiento de vehículos

– CFGM Gestión Administrativa

– CFGM Carrocería

– CFGM Electromecánica de vehículos automóviles

– CFGS Administración y Finanzas 

 IES Señor de Bembibre

– FP básica Servicios Administrativos

La Robla:

 CPrFP Virgen del Buen Suceso

– CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas

– CFGM Soldadura y calderería

– CFGM Sistemas microinformáticos y redes

– CFGS Construcciones metálicas

Villablino:

 IES Obispo Argüelles

– FP básica Informática de oficina 

 ES Valle de Laciana

– CFGM Gestión Administrativa

– CFGM Mecanizado

– CFGM Atención a personas en situación de dependencia

– CFGS Administración y finanzas
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Guardo:

 IES Guardo

– FP básica Electricidad y electrónica

– CFGM Gestión Administrativa

– CFGM Instalaciones Eléctricas y automáticas

– CFGM mantenimiento electromecánico

– CFGS Sistemas electrotécnicos y Automáticos

– CFGS Administración y Finanzas

Valladolid, 20 de octubre de 2017.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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