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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009406-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a número de plazas predoctorales que han salido 
ofertadas desde la Junta de Castilla y León en los últimos cinco años 
en la Universidad de Valladolid, en las distintas facultades o centros, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 435, de 22 de junio 
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/008429, PE/008438, PE/008840, PE/008863, PE/008958, PE/009041, PE/009049, 
PE/009051, PE/009076 a PE/009080, PE/009092 a PE/009097, PE/009109, PE/009110, 
PE/009113, PE/009114, PE/009116, PE/009119, PE/009120, PE/009123 a PE/009196, PE/009198, 
PE/009202, PE/009210, PE/009218 a PE/009231, PE/009233, PE/009249 a PE/009260, 
PE/009263, PE/009264, PE/009274, PE/009276, PE/009279 a PE/009286, PE/009294 a 
PE/009297, PE/009303, PE/009304, PE/009308, PE/009325, PE/009347, PE/009348, PE/009350, 
PE/009362 a PE/009377, PE/009380, PE/009381, PE/009388, PE/009390, PE/009391, 
PE/009395, PE/009397 a PE/009402, PE/009404 a PE/009406, PE/009414 a PE/009422, 
PE/009436, PE/009437, PE/009439, PE/009461 a PE/009464, PE/009466, PE/009467, 
PE/009518, PE/009521 a PE/009524, PE/009526, PE/009530 a PE/009533, PE/009538, 
PE/009546, PE/009547, PE/009550, PE/009552, PE/009553, PE/009558, PE/009569, PE/009615 
y PE/009630 a PE/009632, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio 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./0909406, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Natalia del Barrio Jiménez, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa al número de plazas 
predoctorales que han salido ofertadas desde la Junta de Castilla y León en los últimos 
cinco años en la Universidad de Valladolid, en las distintas facultades o centros.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909406 se manifiesta lo siguiente:

Las convocatorias de ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral 
de personal investigador que se publican anualmente por la Consejería de Educación 
reconocen como beneficiarios de la actuación a los titulados universitarios superiores que 
estando matriculados en un programa de doctorado, cumplan determinados requisitos y 
soliciten la ayuda en el tiempo y forma.
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En el caso concreto de la Universidad de Valladolid, entre los años 2013 y 2017, 
ha formalizado contratos predoctorales con cada uno de los beneficiarios que ha obtenido 
la ayuda en concurrencia competitiva y en base a una evaluación científico técnica, 
concedida por la Administración Regional, en los siguientes ámbitos:
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Valladolid, 9 de julio de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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