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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004538-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a personas 
formadas en la Escuela de Formación Juvenil de Palencia desde su creación, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 159, de 13 de octubre de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004053 a PE/004059, PE/004216, PE/004357, PE/004358, PE/004378, PE/004411, 
PE/004412, PE/004414 a PE/004424, PE/004426, PE/004428 a PE/004430, PE/004433, 
PE/004439, PE/004440, PE/004442 a PE/004445, PE/004449, PE/004451, PE/004453, PE/004456, 
PE/004459 a PE/004469, PE/004476, PE/004478, PE/004480 a PE/004486, PE/004531, 
PE/004533 a PE/004535, PE/004538, PE/004550, PE/004563, PE/004567, PE/004575, PE/004589 
y PE/004614, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4538, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León sobre formación juventud.

El número total de personas formadas por las Escuelas de Animación Juvenil y 
Tiempo libre desde que las competencias de Juventud fueron asumidas por la Junta de 
Castilla y León es de 75.735.

El número total de personas formadas por la Escuela de Formación Juvenil de 
Palencia desde su creación es de 2.921.

El número total de personas que obtuvieron titulaciones en las escuelas de 
animación juvenil y tiempo libre de Castilla y León (desagregado por provincias y sexo) 
en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y primer semestre de 2020 es de 21.106.

El número total desagregado por sexo es de 14.765 mujeres y de 6.341 hombres. 

El número desagregado por provincias Castellano y Leonesas y por sexo es:

• Ávila un total de 1.056 siendo 310 hombres y 746 mujeres.

• Burgos un total de 1.918 siendo de 551 hombres y 1322 mujeres

• León un total de 2.386 siendo 684 hombres y 1702 mujeres
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• Palencia un total de 918 siendo 241 hombres y 677 mujeres

• Salamanca un total de 2.325 siendo 594 hombres y 1621 mujeres

• Segovia un total de 838 siendo 231 hombres y 607 mujeres

• Soria un total de 463 siendo 119 hombres y 347 mujeres

• Valladolid un total de 2.620 siendo 711 hombres y 1.909 mujeres

• Zamora un total de 794 siendo 231 hombres y 5

*El resto de alumnos corresponden a personas de procedencia de otras 
provincias españolas.

De las personas formadas, en la Especialidad Campos de Trabajo 
fueron 42 personas de los cuales 18 hombres y 24 mujeres, siendo por provincias la 
siguiente desagregación:

• Burgos un total de 5, siendo 2 hombres y 3 mujeres.

• León un total de 1, siendo 1 hombre.

• Palencia un total de 17, siendo 5 hombres y 12 mujeres.

• Salamanca un total de 5, siendo 2 hombres y 3 mujeres.

• Segovia un total de 1, 1 hombre.

• Soria un total de 1, siendo 1 mujer.

• Valladolid, un total de 2 siendo 1 hombre y 1 mujer

*El resto de alumnos corresponden a personas de procedencia de otras 
provincias españolas.

En la Especialidad Jóvenes con Necesidades Especiales se formaron un total 
de 1.241, 269 hombres y 972 mujeres, siendo por provincias la siguiente desagregación:

• Ávila un total de 78 siendo 19 hombres y 59 mujeres.

• Burgos un total de 168 siendo 45 hombres y 123 mujeres

• León un total de 159 siendo 25 hombres y 134 mujeres.

• Palencia un total 142 siendo 34 hombres y 108 mujeres.

• Salamanca un total de 212 siendo 47 hombres y 165 mujeres.

• Segovia un total de 62 siendo 9 hombres y 53 mujeres.

• Valladolid un total de 121 siendo 38 hombres y 88 mujeres.

• Zamora un total de 60 siendo 11 hombres y 49 mujeres.

*El resto de alumnos corresponden a personas de procedencia de otras 
provincias españolas.
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En la Especialidad de Comedores Escolares se formaron un total de 48, 7 hombres 
y 41 mujeres, todos ellos de Palencia.

En la Especialidad Dinamización Rural se formaron un total de 22, 8 hombres y 
14 mujeres, correspondiendo a Palencia un total de 21, 8 de ellos hombres y 13 mujeres, y 
el resto a personas de procedencia de otras provincias españolas.

En la Especialidad Escuela de Verano se formaron un total de 14, 3 hombres y 
11 mujeres, siendo por provincias la siguiente desagregación:

• Palencia un total de 12 alumnos, 2 hombres y 10 mujeres.

• Valladolid un total de 2 alumnos, 1 hombre y 1 mujer.

En la Especialidad de Ludotecas se formaron un total de 52, 11 hombres y 
41 mujeres, siendo por provincias la siguiente desagregación:

• Palencia un total de 27, 7 hombres y 20 mujeres.

• Valladolid un total de 2, 1 hombre y 1 mujer.

• León un total de 1 mujer.

• Salamanca un total de 1 mujer.

• Segovia un total de 2 mujeres.

• Burgos un total de 18, siendo 3 hombres y 15 mujeres.

En la Especialidad Afectivo-Sexual se formaron un total de 3 mujeres, todas ellas 
de Palencia.

En la Especialidad de Ocio y Tiempo Libre en Personas Mayores se formaron un 
total de 2, 1 hombre y 1 mujer, ambos de Palencia.

En la Especialidad de Prevención de Drogodependencias un total de seis, siendo 
por provincias la siguiente desagregación:

• Valladolid un total de 3, 1 hombre y 2 mujeres.

• Zamora un total de 3 mujeres.

En la Especialidad de Educación Ambiental un total de 1 mujer, de Palencia.

El número de personas formadas en el año 2015 en la Escuela de Formación 
Juvenil de Palencia, ha sido de 213, de los cuales 86 fueron mujeres y 127 hombres, 12 de 
Ávila, 15 de Burgos, 52 de León, 20 de Palencia, 17 de Salamanca, 21 de Segovia, 4 de 
Soria, 37 de Valladolid, 13 de Zamora y 22 de otras comunidades.

El número de personas formadas en el año 2016 ha sido de 79, de los cuales 
27 fueron mujeres y 52 hombres, 2 de Ávila, 5 de Burgos, 18 de León, 12 de Palencia, 
13 de Salamanca, 2 de Segovia, 3 de Soria,8 de Valladolid, 5 de Zamora y 11 de otras 
comunidades.
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El número de personas formadas en el año 2017 ha sido .104, de los cuales 
49 fueron mujeres y 55 hombres, 4 de Avila, 4 de Burgos, 19 de León, 6 de Palencia, 
32 de Salamanca, 4 de Segovia, 2 de Soria, 8 de Valladolid, 8 de Zamora y 17 de otras 
comunidades.

El número de personas formadas en el año 2018 ha sido 68, de los cuales 
23 fueron mujeres y 45 hombres, 2 de Avila, 8 de Burgos, 20 de León, 5 de Palencia, 
8 de Salamanca, 5 de Segovia, 3 de Soria, 7 de Valladolid, 0 de Zamora y 10 de otras 
comunidades.

El número de personas formadas en el año 2019 ha sido 77, de los cuales 
32 fueron mujeres y 45 hombres, 2 de Ávila, 8 de Burgos, 25 de León, 9 de Palencia, 
7 de Salamanca, 1 de Segovia, 1 de Soria, 8 de Valladolid, 1 de Zamora y 15 de otras 
comunidades.

En el primer semestre del año 2020 se han pospuesto todas las actividades 
formativas de la Escuela de Formación Juvenil por el estado de alarma para su 
reorganización en los próximos meses.

En el año 2015 se han formado en la modalidad de actividades de tiempo 
libre 116 alumnos, de los cuales 73 han sido hombres y 43 mujeres, en la de formación 
juvenil 62 alumnos, 47 hombres y 15 mujeres, en instalaciones juveniles 12 alumnos, 
de los cuales 6 hombres y 6 mujeres y en información juvenil 23 alumnos, 8 hombres 
y 15 mujeres.

En el año 2016 se han formado en la modalidad de actividades de tiempo libre 
54 alumnos, de los cuales 39 han sido hombres y 15 mujeres, en la de formación 
juvenil 15 alumnos, 10 hombres y 5 mujeres, en instalaciones juveniles 0 alumnos y en 
información juvenil 10 alumnos, 3 hombres y 7 mujeres.

En el año 2017 se han formado en la modalidad de actividades de tiempo libre 
56 alumnos, de los cuales 35 han sido hombres y 21 mujeres, en la de formación 
juvenil 32 alumnos, 16 hombres y 16 mujeres, en instalaciones juveniles 0 alumnos y en 
información juvenil 16 alumnos, 14 hombres y 12 mujeres.

En el año 2018 se han formado en la modalidad de actividades de tiempo libre 
44 alumnos, de los cuales 31 han sido hombres y 13 mujeres, en la de formación 
juvenil 24 alumnos, 14 hombres y 10 mujeres, en instalaciones juveniles 0 alumnos y en 
información juvenil 0 alumnos.

En el año 2019 se han formado en la modalidad de actividades de tiempo libre 
38 alumnos, de los cuales 25 han sido hombres y 13 mujeres, en la de formación 
juvenil 28 alumnos, 18 hombres y 10 mujeres, en instalaciones juveniles 0 alumnos y en 
información juvenil 11 alumnos, de los cuales 2 han sido hombres y 9 mujeres.

Valladolid, 27 de octubre de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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