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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de voluntariado en prácticas en los Puntos de 
Encuentro Familiar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
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 31 de agosto 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 LEON 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, fonnula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación 
por escrito sobre personal en los Puntos de Encuentro Familiar: 

En PE/007895 nuestro Grupo Parlamentario preguntaba sobre el número de personas 
voluntarias y en prácticas en los Puntos de Encuentro Familiar, a lo que la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades contestaba "el número de voluntarios y el de alumnos en prácticas 
fluctúa a lo largo del año". Así mismo se apunta el número de personas contratadas en la 
actualidad y el aumento en 13 personas en los últimos tres sin especificar donde y sin ofrecer los 
perfiles profesionales, información que se solicitaba en la PE referida. Con el objetivo de 
ampliar dicha información fonnulamos las siguientes preguntas: 

¿Cuál era el número de voluntariado y alumnado en prácticas respectivamente en 
el primer, segundo, tercer y enarto trimestre de 2015 en los Puntos de Encuentro 
Familiar? 
¿Cuál era el número de voluntariado y alumnado en prácfü:as respectivamente en 
el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2016 en los PEF? 
¿Cuál era el número de voluntariado y alumnado en prácticas respectivamente en 
el primer; segundo, tercer y cuarto trimestre de 2017 en los PEF? 
¿Cuál ha sido el número de voluntariado y alumnado en prácticas respectivamente 
en el primer y segundo trimestre de 2018? 
¿En qué PEF están ubicadas las 13 personas aumentadas en los últimos tres años? 
¿Existe una persona coordinadora en cada punto de encuentro y un equipo técnico 
en cada uno de ellos? Si es así, ¿cuál es el perfil profesional de cada persona 
coordinadora en cada uno de los PEF de Castilla y León? ¿Alguna de estas 
personas coordina más de un punto de encuentro? Si es así, ¿cuáles son? 
¿Cuántos profesionales y eual es su titulación o perfil profesional en cada equipo 
en cada uno de los puntos existentes en la Comunidad Autónoma? Del número de 
profesionales total señalado, ¿cuántos de ellos tienen un contrato a jornada 
completa y cuántos parcial? 
De las ocho personas contratadas sin adscripción, ¿cuáles son sus labores y cómo 
se organiza su trabajo en los distintos PEF'? 

En Valladolid, a 3 de Julio de 2018. 

~ :=..-2------

Fdo.: Laura Domlnguez Arroyo 
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