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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000366-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a cuestiones relativas a los contratos registrados en el ECyL 
en el periodo de enero a junio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270, 
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345 
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375, 
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a 
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000366, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, sobre 
cuestiones relativas a contratos firmados en Castilla y León registrados en el servicio 
público de empleo de Castilla y León en el periodo de enero a junio de 2019.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta parlamentaria 
referenciada relativa al número de contratos firmados como nuevas altas, entendiendo por 
tal contratos “iniciales” (no se consideran transformaciones ni prórrogas), cada uno de los 
días de la semana en los meses considerados, y tomando como fecha de referencia la 
fecha de inicio del contrato (no existe registro de la fecha de su “firma”), se informa:
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En cuanto a los contratos firmados los lunes y dados de baja los viernes de la 
misma semana, asumiendo que serían aquellos con fecha de inicio en lunes y con fecha 
prevista de fin el viernes de la misma semana o, en su defecto, conste una fecha real de 
finalización en tal día, los datos son:

Y finalmente, por lo que respecta al número de contratos dados de baja en 
la Seguridad Social los viernes de cada uno de los meses, entendiendo por tal que el 
contrato fuese comunicado con fecha prevista de fin en viernes o, en su defecto, conste 
una fecha real de finalización en tal día de la semana:

Valladolid, 14 de noviembre de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Germán Barrios García.
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