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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008821-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López 
Prieto, relativa a oferta formativa dirigida a necesidades de personal 
cualificado del mercado laboral dentro del Plan General de Formación 
Profesional 2016-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 402, de 18 de abril 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/007623, PE/007918, PE/008129, PE/008168, PE/008180, PE/008197, PE/008288, 
PE/008347 a PE/008351, PE/008366, PE/008386, PE/008387, PE/008425, PE/008427, 
PE/008430, PE/008435, PE/008437, PE/008501 a PE/008506, PE/008563, PE/008580, 
PE/008591, PE/008592, PE/008604, PE/008605, PE/008632, PE/008633, PE/008636, PE/008648, 
PE/008660, PE/008692, PE/008697, PE/008718, PE/008724, PE/008729, PE/008732, PE/008736, 
PE/008761, PE/008762, PE/008784, PE/008793, PE/008803, PE/008811, PE/008817, PE/008821, 
PE/008838, PE/008853, PE/008856, PE/008857, PE/008862, PE/008866, PE/008870, PE/008871, 
PE/008873, PE/008874, PE/008878, PE/008887, PE/008907, PE/008911, PE/008956, PE/008957, 
PE/008962, PE/008967 a PE/008969, PE/008971, PE/008986 y PE/008993 a PE/009027, 
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 mayo de 2018.

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

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0908821, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ricardo López Prieto, Procurador del 
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a la oferta formativa dirigida a 
necesidades de personal cualificado del mercado laboral dentro del Plan General de 
Formación Profesional 2016-2020.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0908821 se manifiesta lo siguiente:

En el marco de las actuaciones contempladas el Programa Operativo 19 “Ajuste 
de la oferta formativa a las necesidades de personal cualificado del mercado laboral” del 
Plan General de Formación Profesional 2016-2020 que forma parte de la II Estrategia 
integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos laborales e Igualdad 
y conciliación en el Empleo, contempla la realización de un estudio y elaboración de un 
nuevo mapa de oferta de títulos.

El estudio analiza la situación del mapa de oferta de ciclos formativos de formación 
profesional inicial existente en Castilla y León y su adecuación a: las características 
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de especialización productiva de la región, las prioridades sectoriales establecidas en 
la Estrategia Regional de Especialización Inteligente, las grandes macro-tendencias 
europeas en relación con el empleo, las competencias y los perfiles profesionales que 
pueden ser necesarios en el futuro.

En este sentido, el objetivo es determinar la adecuación de la oferta formativa en 
cuanto a su dimensión con las necesidades de cualificación de los sectores productivos 
y aportar información para facilitar la toma de decisiones sobre la nueva implantación o 
supresión de ciclos formativos en Castilla y León desde un punto de vista estratégico de 
región.

Como se puede inferir, el estudio realizado ha permitido obtener el grado de 
coherencia entre los índices de especialización productiva de una determinada actividad 
económica y los de especialización formativa de la oferta educativa asociada a nivel de 
Comunidad y en cada una de las provincias, sin descender a un análisis local.

Valladolid, 18 de mayo de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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