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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008643-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones relativas a la Renta Garantizada de 
Ciudadanía.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de marzo de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008506 a PE/008684.
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 15 de marzo de 2018.

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

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la 
Junta de Castilla y León sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía:

ANTECEDENTES

En pregunta escrita número 7182 se planteaban tres cuestiones en torno a la 
Renta Garantizada de Ciudadanía. En contestación a dichas cuestiones por parte de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la primera quedó contestada, de la 
segunda se afirmaba la inexistencia de datos y la tercera no era respondida. Por ello, nos 
vemos obligados a reformular las cuestiones no respondidas con las siguientes

PREGUNTAS

- ¿Va a realizar la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades alguna 
actuación para completar los datos de los y las perceptoras de la Renta Garantizada 
de Ciudadanía que permitan una mejor gestión, transparencia y evaluación de 
la misma?
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- ¿Cuántas personas que percibieron la Renta Garantizada y dejaron de 
percibirla vuelven a ser perceptores de la misma al cabo de un tiempo, ya sean 
meses o años, desagregado por sexos y provincias?

- ¿Cuántas personas tienen más de un registro de inicio de actividad laboral 
(especificando el número de registros de inicio de actividad laboral por perceptor/a) 
en los últimos cinco años desagregado por sexos y por provincias?

- ¿Cuántas personas tienen más de un registro de inicio de percepción de la 
Renta Garantizada (especificando el número de registros de inicio de la percepción) 
en los últimos cinco años desagregado por sexos y por provincias?

En Valladolid, a 1 de marzo de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo


		2018-03-27T10:31:49+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




