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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001548-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa 
a centros de educación especial en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/001512 a PE/001616.
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 30 de enero de 2020.

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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León n' 1 
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Grupo.socialista@ccyl.es 

Cortes de C-:is tilla Y Leon 
Resi~.tro de Entrada 
Húmero Re9is tro: 146 
09/01/2020 13:41 :56 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Rubén !llera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito: 

¿Cuántos Centros de educación especial existen en la Comunidad de 
Castilla y León? Segregar la respuesta por provincias e indicar número 
máximo de alumnos escolarizados que pueden llegar a atender en el 
mismo curso por niveles educativos. 

¿Cuántos alumnos han sido escolarizados por tipología de necesidad 
educativa en cada uno de los centros de educación especial de la 
comunidad en los últimos 10 años? Incluir los del inicio del curso 2019-
2020. 

¿Cuántos y cuáles han sido los diferentes profesionales que han 
trabajado en cada uno de los centros de educación especial en los 
últimos 10 años?. Incluir los del inicio del curso 2019-2020. 

Cuántas han sido las solicitudes de admisión en cada uno de los 
centros de educación especial existentes en la comunidad en los 
últimos 10 años? 

¿Han existido solicitudes de escolarización no admitidas en los CEE 
por no poder ser atendidos en el Centro? ¿Cuáles han sido los motivos? 
Qué alternativa se han realizado con dichos alumnos no escolarizados? 
Segregar la respuesta por centros. 

¿Cuántos alumnos han sido matriculados en las enseñanzas no 
universitarias en Castilla y León en cada uno de los últimos 1 O años? 
¿Cuántos de ellos se encuentran atendidos en las aulas de educación 
especial de los centros ordinarios? Segregar los resultados según las 
distintas etapas educativas, centros de carácter público o concertado y 
tipología de necesidad específica. 

¿Cuál ha sido la cantidad económica concedida a los centros 
concertados de educación especial de la Comunidad en los últimos 1 O 
años? ¿La cantidad de dinero destinada a estos centros qué criterios 
son los que establecen la cuantía económica que se los destina?. 

¿Cuántas aulas inclusivas existen en los centros educativos ordinarios 
de la comunidad? Segregar la respuesta por provincias y centros. 

¿Cuántos profesionales de apoyo existen en cada uno de los centros 
educativos ordinarios de carácter público y privado existentes en la 
Comunidad? Segregar la respuesta por especialidades de los 
profesionales y de profesionales cualificados y por provincias. 
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¿Cuáles han sido los planes de formación que la Junta de Castilla y león 
que ha promovido para la formación del profesorado y de otros 
profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo en los últimos 5 años?. 
Segregar la respuesta por provincias. 

Valladolid a 09 de enero de 2020 

Los Procuradores 

/--
Rubén lllera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, 

Consolación Pablos Labajo, 
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