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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a servicios de protección a la infancia durante la crisis 
sanitaria del COVID-19 y las medidas adicionales que se hayan adoptado en general y respecto a 
puntos de encuentro, acogimiento e instalaciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de mayo de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/002808 a PE/003228.
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 22 de mayo 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 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
07

84
1

BOCCL1000114 4 de junio de 2020  PE/002882-01. Pág. 14147

PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN Cortes de Castilla~ letn 

~~e9istro de Entrad.~ 
~lür:len:, Re.~ütr-c,: 3140 
06/Cfi/2020 i 1 : 04: 2€, 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo 

Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de 

Podemos-Eguo al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 

para su contestación por escrito sobre servicios de protección a la infancia durante la 

crisis provocada por el COVID-19. 

PREGUNTAS 

¿Se han establecido medidas adicionales para que los servicios de 

protección a la infancia tuviesen reforzado el servicio en casos de violencia 

contra menores en el ámbito del hogar durante el confinamiento? Si es así, 

¿se han reforzado las plantillas y cuál ha sido la metodología de trabajo del 

persona) de este servicio? 

¿Qué medidas se han implantado en los centros de menores para reducir el 

impacto del COVID-19 en sus instalaciones? ¿Se ha realizado test al 

personal y a menores residentes? 

¿Se ha establecido un correcto servicio de los Puntos de Encuentro 

Familiar, dado que estos estaban cerrados? ¿Cómo se ha realizado el 

contacto entre familias y cómo han intervenido los y las profesionales 

durante estas semanas? ¿Qué medidas se prevén para la apertura y 

seguridad de este servicio cuando sea posible? 

¿ Cómo se están realizando los acogimientos familiares durante esta crisis? 

¿ Qué medidas de seguridad se están implantando en este sentido? 

En Valladolid, a 6 de mayo de 2020 

La Procuradora 
Firmado Laura digitalmente por 

Domíngu Laura Domínguez 
Arroyo 
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Laura Domínguez Arroyo 
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