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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004431-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2020, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/004411 a PE/004486.
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 septiembre 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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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 
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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, formula a 

la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre 
Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León. 

¿Cuál es el número de solicitudes que se recibieron en el último semestre de 
2019 en Castilla y León, desagregado por provincias y por sexo, y en el primer 
semestre del año 2020 respectivamente? 
De las solicitudes recibidas respectivamente en el último semestre de 2019 y 
en el primer semestre del año 2020, ¿cuántas fueron denegadas y cuántas 
concedidas, desagregado por provincias y por sexo? 
¿Cuál era el número de perceptores totales de la Renta en el mes de junio de 
este año en cada una de las provincias de Castilla y León, desagregado por 
sexo? 
De dichos perceptores ' en el mes de junio, ¿cuántos cobraban la cuantía 
mínima de la Renta Garantizada de Ciudadanía prevista en la normativa que 
la regula y cuántos la cuantía máxima, desagregado por provincias y por 
sexo? 
¿Cuál es el número de perceptores totales de la Renta y/o del Ingreso Mínimo 
Vital a fecha 1 de septiembre de este año en cada una de las provincias de 
Castilla y León y desagregado por sexo? 
De dichos perceptores a 1 de septiembre, ¿cuál es la cuantía mínima que están 
percibiendo, especificando el número de perceptores y cuál la cuantía 
máxima, especificando el número de perceptores (desagregado por 
provincias y por sexo)? 

En Valladolid, a 4 de septiembre 2020. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASTILLA Y lEÓN 
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