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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008690-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a noticias de supresión de 
plazas en el Cuerpo de Ingenieros Superiores en los servicios territoriales de Fomento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008685 a PE/008917.
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 6 de abril 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

Manuel Mitadiel Martínez y José Ignacio Delgado Palacios, 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:

En estos momentos se está procediendo a la negociación de una nueva Relación de 
Puestos de Trabajo en la Consejería de Fomento. Según las informaciones que nos han 
facilitado, en la Dirección General de Telecomunicaciones se ha propuesto la eliminación 
de las 12 plazas del Cuerpo de Ingenieros Superiores (Telecomunicaciones) repartidas 
en los Servicios Territoriales de Fomento, de las cuales están ocupadas León, Palencia y 
Burgos, para crearlas en los servicios centrales.

Las mismas razones que operan para poder atender las diversas provincias desde 
Valladolid operan en el sentido inverso, con la ventaja de que al estar más cerca de los 
problemas y conocer el territorio permite un seguimiento más cercano de los temas.

Desde las diversas provincias se puede apoyar e incluso liderar proyectos de carácter 
regional exactamente igual que desde Valladolid, pero es muy complicado que centralizando 
todos los recursos en Valladolid se puedan atender adecuadamente las necesidades que se 
quieran atender en Laciana, Merindades, Sanabria o Arribes, por poner ejemplos.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-025327

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 402 18 de abril de 2018  PE/008690-01.  Pág. 52993

PREGUNTA

¿Son ciertas las informaciones sobre la eliminación de las 12 plazas del Cuerpo 
de Ingenieros Superiores (Telecomunicaciones) de los Servicios Territoriales 
de Fomento? ¿Cuáles son las razones? ¿Creen que la mejor estrategia para fijar 
población y mejorar los servicios en el mundo rural pasa por eliminar los recursos 
especializados en materia de telecomunicaciones repartidos por el territorio? 
¿Creen que la eliminación de estas plazas va a permitir la mejora de la concepción 
de los proyectos, el seguimiento de los mismos y la atención que reciben los 
ciudadanos y las administraciones por parte de la Junta de Castilla y León?

En León, a 13 de marzo de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

José Ignacio Delgado Palacios
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