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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004447-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a plantillas y plazas en los CAMP de 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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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 
plantillas y plazas en los CAMP de Castilla y León. 

ANTECEDENTES 

En contestación a la PE/002859 realizada por esta Procuradora, se afirma que 
parte de la información que se solicita está en el siguiente enlace 
hllp~pl n ,pu hl I u1. ¡e, 1 '-'s 1, cb. es, in ltirnuciu 11-pu h 111.:~1-111:itcri:1-L'l llQLl'u l"L' l.tc i uncs

pt1l'-;111s - t1:1 h.i jo ht111 l. No es la primera vez que esta Consejería contesta en relación a las 
plantillas mediante este enlace. Una vez más, insistimos en que la información en dicho 
enlace no está completa ni actualizada, no aparece desagregada por municipios y mucho 
menos por centros y las categorías profesionales no vienen ligadas a los centros por los 
cuales se pregunta. Además de esto las RPT no ofrecen información sobre las vacantes 
no cubiertas. 

Por último, insistir también en que, en la Guía de Recursos Sociales, a la que se 
alude para responder a las cuestiones planteadas sobre las plazas de los CAMP no 
aparecen los datos de años anteriores, así como no tenemos constancia de la actualización 
de dicha Guía. 

Por todo esto, plantearnos las mismas preguntas ya formuladas, esperando en este 
caso la infonnación completa y a poder ser, sin necesidad de acudir a enlaces externos 
que no la ofrecen. 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el número de personal en plantilla de cada uno de los CAMP 
dependientes de la Gerencia Servicios Sociales de Castilla y León (Fuentes 
Blancas y El Cid en Burgos, Ntra. Sra. de la Calle en Palencia, La Salle en 
Salamanca, Monte Mario en Béjar, Ángel de la Guarda en Soria, Pajarillos 
en Valladolid y Virgen del Yermo en Zamora), ¿especificando categoría y 
puesto del personal en cada uno de los centros mencionados? 

c-onrrs f'IE c-.-wnu,, v 1.tols' 
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¿Cuál era el número de personal en plantilla en los años 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 especificado como en la pregunta anterior? 
¿Cuál es el personal en la actualidad? 

- ¿Cuántas plazas existen en cada uno de los centros mencionados, cuántas 
están ocupadas y cuántas vacantes? 
¿Cuántas plazas existían en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
y 2019, cuántas estaban ocupadas y cuántas vacantes a fecha 31 de diciembre 
de cada año? 

En Valladolid, a 9 de septiembre de 2020. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

COI\TIS DE C,\S'Tll .LA \' UOK 
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