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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004538-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a personas formadas en la Escuela de Formación Juvenil 
de Palencia desde su creación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/004487 a PE/004576.
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 2 de octubre 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 

Corte.:::. d(; C.:i:=. b l ia '::i Letn 
Pesi-:.t1·0 de Entr.3d.::1 
Númer·o R~9istro: 8269 
16./09/2020 14! 04~ 44 

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-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 

titulaciones juveniles de tiempo libre. 

¿Cu{1I es el número de personas totales formadas en las escuelas de animación 

juvenil y tiempo libre de Castilla y León desde su creación? 

¿Cuál es el número de personas totales formadas en la Escuela de Formación 

Juvenil de Palencia desde su creación? 

¿Cuál fue el número de personas formadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y primer semestre de 2020 en las escuelas de animación juvenil y tiempo 
libre de Castilla y León (desagregado por provincias y por sexo)? 

De las personas formadas en los años señalados en la pregunta anterior, 

¿cuántas lo hicieron en la Especialidad Campos ele Voluntariado, en la 

Especialidad Jóvenes con Necesidades Especiales y en las Especialidades 

propias ele las escuelas respectivamente, desagregado por provincias y sexo? 

¿Cuál fue el número de personas formadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y primer semestre ele 2020 en la Escuela de Formación Juvenil ele 

Palencia, desagregado por sexo y si se tienen datos por procedencia de 

provincia? 
De las personas formadas en los años señalados en la pregunta anterior 

¿cuántos se formaron en cada una de las modalidades disponibles 

(actividades de tiempo libre, formador de formadores, instalaciones 

juveniles, información juvenil), desagregado por sexo y si se tienen datos por 

procedencia de provincia? 

En Vallado) id , a 16 de septiembre de 2020 

La Procuradora 

.,,,.,.,
Fdo.: Laura Oomínguez Arroyo 

RTE Dt CA S"n LL.r\ Y LEÓN 
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