
IX Legislatura

Núm. 424 7 de junio de 2018 PE/008640-02/9. Pág. 57692

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

27
56

3

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008640-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, relativa a cuestiones relativas a la resolución de expedientes 
en los CEAS, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 393, 
de 27 de marzo de 2018.

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/007205 a PE/007213, PE/007219, PE/007224, PE/007472, PE/007643, PE/007731 
a PE/007782, PE/007864, PE/007868 a PE/007875, PE/008185, PE/008215 a PE/008226, 
PE/008244, PE/008245, PE/008259, PE/008260, PE/008317, PE/008360, PE/008365, PE/008382 
a PE/008385, PE/008395, PE/008401, PE/008406, PE/008412 a PE/008417, PE/008434, 
PE/008443, PE/008451, PE/008466 a PE/008469, PE/008476 a PE/008481, PE/008552 
a PE/008556, PE/008559, PE/008570, PE/008571, PE/008576 a PE/008578, PE/008582, 
PE/008587 a PE/008590, PE/008638 a PE/008647, PE/008650, PE/008651, PE/008653 a 
PE/008657, PE/008665 a PE/008672, PE/008678, PE/008681 y PE/008682, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de abril de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 8640, presentada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo y D. Félix Díez Romero, Procuradores de la Cortes de Castilla y León por el 
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a la resolución de expedientes en 
los CEAS.

Los datos del sistema unificado de información respecto al volumen de atenciones 
en los CEAS de Castilla y León entre los años 2013 a 2017, son: En Ávila 95.501, en 
Burgos 189.235, en León 227.662, en Palencia 91.652, en Salamanca 125.631, en 
Segovia 76.244, en Soria 59.321, en Valladolid 263.591 y en Zamora 89.180.

El número de prestaciones tramitadas en los CEAS de la Comunidad en los años 
referidos, es: información, orientación, valoración y movilización de recursos 735.379, 
prest. y act. apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio 437.379, prestaciones, 
actuaciones y medidas de alojamiento alternativo 55.413, en prestaciones y actuaciones 
de prevención e inserción social 112.936, en recursos complementarios para cobertura 
de necesidades de subsistencia 257.027.
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Siendo el desglose por provincias el siguiente: En Ávila 114.876, en 
Burgos 261.900, en León 299.877, en Palencia 115.011, en Salamanca 161.801, en 
Segovia 95.100, en Soria 69.959, en Valladolid 369.246 y en Zamora 110.364. Existen 
además otras actuaciones específicas de las corporaciones locales, en el ejercicio de las 
prestaciones que les son propias, que no están incluidas en estos datos.

Valladolid, 20 de abril de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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