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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004621-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a motivo que ha provocado la ausencia de las plazas 
de profesores en el primer y segundo curso del grado de Sistemas Electrotécnicos y de 
Mantenimiento Electromecánico del IES de Guardo y cuándo la Consejería de Educación va a dar 
solución a esta incertidumbre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de octubre de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/004577 a PE/004622.
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 16 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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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTíLLA Y LEÓN 

La ura Domínguez Arroyo, Procuradora pertenec iente al Grupo Parlamentario Mixto de las 
Cortes de Castilla y León en representación de Podcrnos-Eq uo al am paro de lo establecido en los 
artículos 155 y sigui entes del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castill a y León las 
siguientes preguntas para su contestac ión por e crito. 

ANTECEDENTES 
El martes 6 de oct ubre, ocho alumnos de primero y tres de segundo cu rso de l grado de Sistemas 
Electrotécnicos y de Manteni miento Electromecán ico de l lES de Guardo manifestaron que, 
después de tres semanas de l inicio del curso académico, aún faltan por incorporarse la mitad ele 
los profesores, provocando una situación espec ialmente crít ica dacio que la pa rte teórica de uno ele 
los cursos fina li za el próx imo mes ele febrero y da paso a la parte práctica en empresas. 

Los alumnos han manifrstaclo que esta situaci ón no es nue va en el centro pero sí que es la que más 
se ha dil atado en el tiempo, hasta el punto ele que so lo cursan dos asignaturas de cinco. lo que está 
generando una gran incertidum bre entre ellos. ya que no hay ninguna lecha sobre la mesa por parte 
ele la Consejería de Ed ucación para la incorporación de estos profesores vacantes. por lo que no 
saben i esto va a motivar la repetic ión del curso o la merma de su preparac ión para completar su 
rormación pro!-csiona l práctica. 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el motivo que ha provocado la ausencia de las plazas de profesores en el primer y 
segundo curso del grado de Sistemas Electrotécnicos y de Mantenimiento Electromecánico 

del rES de Guardo desde que comenzó el curso académico el pasado 14 de septiembre? 

¿En qué momento piensa la Consejería de Educación d,u- solución a esta incertidumbre que 

ha creado entre los alumnos del IES de Guardo y de qué forma? 

En Vallado lid a 9 de octubre de 2020. 

La Procuradora 
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