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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a patrocinio por parte de la Junta de Castilla y León de un curso en la 
escuela privada de negocios IESE.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008918 a PE/009040.
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 19 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 

Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de 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 

Las últimas semanas hemos venido asistiendo a una serie de noticias muy 

preocupantes que atañen directamente al prestigio de las universidades públicas de nuestro 

país. El todavía abierto escándalo del master de la presidenta de la Comunidad de Madrid 

obtenido, supuestamente, de forma irregular en la Universidad Rey Juan Carlos, supone una 

sombra de sospecha que caerá sobre el prestigio de las universidades españolas, prestigio del 

que no se anda muy sobrado si tenemos en cuenta el puesto de éstas en los ranking 

internacionales. 

Como colateralidad de todo esto ha saltado la noticia en prensa de que en Aravaca se ha 

realizado un curso de cuatro días, considerado posgrado, con un precio que ronda los 2.000 

euros y que, según reza en los curriculums de algunos políticos que lo han realizado, consta 

como un posgrado cursado en la prestigiosa universidad de Harvard. En este caso, dicho curso 

contaba con el patrocinio de varias instituciones públicas, entre ellas de la Junta de Castilla y 

León. 
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PREGUNTA 

1. ¿Qué ha motivado que la Junta de Castilla y León patrocine un curso, en Madrid, que 

cuesta 2000€ y a la escuela privada de negocios IESE del campus de la Universidad de 

Navarra? 

2. ¿Considera la Junta de Castilla y León racional derivar recursos en este tipo de cursos 

de cuatro días teniendo en cuenta el gran déficit que todavía existe en la financiación 

autonómica en materia de educación? 

3. ¿Ha tenido la Junta de Castilla y León que desembolsar alguna cantidad a este curso 

como patrocinadora que es del mismo? De ser así ¿Qué cantidad ha abonado por 

este curso? 

Valladolid, 13 de abril de 2018 

Fdo. José Sarrión Andaluz 
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