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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009628-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla 
y León para ejecutar el proyecto de incremento de la consignación 
presupuestaria actual para mejorar la accesibilidad de los colegios 
públicos en Trobajo del Camino y San Andrés del Rabanedo (León), 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio  
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/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199, 
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a 
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559 
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591, 
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622, 
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677, 
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre 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./0909628, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador 
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de 
Castilla y León para ejecutar el proyecto de incremento de la consignación presupuestaria 
actual para mejorar la accesibilidad de los colegios públicos en Trobajo del Camino y  
San Andrés del Rabanedo (León).

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909628 se manifiesta lo siguiente:

En el CEIP Trepalio de Trobajo del Camino las obras de mejora de la accesibilidad 
consisten en la instalación de un ascensor que comunique las cuatro plantas, con un 
importe previsto de 110.000 €.

El proyecto está redactado y presentado en el Ayuntamiento para su conocimiento 
y autorización. Se encuentra en trámite la licitación de la obra que tiene un plazo de 
ejecución estimado en dos meses.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 515 31 de enero de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-032395

PE/009628-02/9. Pág. 67277

Asimismo, las actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el CEIP Teodoro 
Martínez Gadañón de San Andrés del Rabanedo consisten en la realización de rampas 
para el acceso al centro, adecuación de aseos e instalación de un ascensor que 
comunique las tres plantas del edificio. El importe previsto alcanza 125.000 €.

Se encuentra en fase de redacción de proyecto, una vez supervisado se licitará la 
obra que tiene un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Por último, en el CEIP Antonio Balbuena de San Andrés del Rabanedo las 
actuaciones para la mejora de la accesibilidad se centran en el edificio de educación 
infantil, con la instalación de barandillas a ambos lados de la rampa y se cubre la 
superficie inclinada prolongando el porche, con un importe previsto de 15.000 €.

Se encuentra en fase de redacción de proyecto, una vez supervisado se 
adjudicará la obra con un plazo de ejecución previsto de dos meses.

Valladolid, 22 de agosto de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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