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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000376-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a presupuesto en los ejercicios de la presente legislatura 
para las entidades locales para el sistema de dependencia, desagregado para cada una de las 
previsiones previstas en la Orden FAM6/2018, de 11 de enero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de octubre de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000335 a PE/000391.
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 18 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEM.OS. 
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 
Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo 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 
financiación a entidades para el sistema de dependencia: 

- ¿Cuál será el presupuesto total destinado en los cjcrdcios 
presupuestarios de la presente legislatura (cspccificimdo en cada uno 
de los años, 2020, 2021, 2022 y 2023) a las entidades locales par.i el 
sistema de dependencia? 

- ¿Cuánto será el presupuesto desagregado para las entidades Jocnles, 
para cada uno de las prestaciones previstas en la ORDEN 
FAM/6/2018, de 11 de enero, por ha que se regulnn lns prestaciones del 
sistema pura la autonomía y atención a la dependencia en Castilht y 
León, el cúlculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a 
las personas cuidadoras no profcsion:iles en cada uno de los años 
mencionados? 

- ;,Tiene previsión h, Consejería de poder aumentar esa inversión en la 
presente legislatura? 

En Valladolid, a 1 O de octubre de 2019. 

La Procuradora 

41:as ~ 
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 
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