
IX Legislatura  

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
26

72
7

Núm. 416 23 de mayo de 2018  PE/009054-01.  Pág. 55943

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de prestaciones 
económicas que se dieron para cuidados en el entorno familiar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de mayo de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009041 a PE/009266.
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 11 de mayo 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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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Co des de C.:;:di lla ,.i l.e,::,n 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo y Natalia del Barrio .Jiménez, Procw-adoras 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 para su respuesta por escrito 
relativas a prestaciones vinculadas: 

¿Cuál fue el número de prestaciones econom1cas que se dieron para 
cuidados en el entorno familiar en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y 
lo que llevamos de 2018 desagregado por provincias? 
¿Cuál fue el número de prestaciones vinculadas a la prestación de un 
servicio que se dieron en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que 
llevamos de 2018 desagregado por provincias? 
¿Cuántas de estas fueron respectivamente, para ayuda a domicilio, 
teleasistencia, servicios de promoción a la autonomía personal, centros de 
día o de noche y atención residencial, en los años señalados y desagregado 
por provincias? 
¿ Cuál es el porcentaje de prestaciones vinculadas al servicio y cuál el 
porcentaje de servicios ofrecidos directamente en los años señalados 
desagregado por provincias señalando si fueron para ayuda a domicilio, 
teleasistencia, servicios de promoción de la autonomía personal, centros de 
día o de noche y atención residencial? 
¿ Cuál ha sido la variación anual desde que se implantaran las prestaciones 
vinculadas al servicio en cada provincia de solicitudes presentadas, 
admitidas y rechazadas respectivamente, en cada provincia? 

Valladolid, a 16 de abril de 2018. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo Fdo.: Natalia del BaITio Jiménez 
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