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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jesús 
María García-Conde del Castillo, relativa a número de trabajadores y de liberados sindicales de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de noviembre de 2020, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/004746 a PE/004961.
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 27 de noviembre 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 CASTILLA Y LEÓN 
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Jesús María García-Conde del Castillo, procurador del Grupo Mixto por el partido 
político Vox, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula las siguientes preguntas 
al Sr. Consejero de la Presidencia, D. Ángel Mariano lbáñez Hernando, para su 
contestación escrita. 

¿ Cuál es el número de trabajadores de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León por organismo, provincia y tipo de relación laboral? Además 
de su contestación escrita, se ruega que la información sea suministrada en una 
hoja de cálculo en formato Microsoft Excel con cuatro columnas: organismo, 
provincia, tipo de relación laboral (laboral, funcionarial o estatutaria) y número de 
trabajadores. Si se utilizase alguna abreviación, se ruega que se incluya una 
leyenda donde se detalle el significado de cada una de ellas. 

¿Cuál es el número de liberados sindicales de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León por organismo, provincia, tipo de relación laboral 
y sindicato? Además de su contestación escrita, se ruega que la información sea 
suministrada en una hoja de cálculo en formato Microsoft Excel con cinco 
columnas: organismo, provincia, tipo de relación laboral, sindicato y número de 
liberados. Si se utilizase alguna abreviación, se ruega que se incluya una leyenda 
donde se detalle el significado de cada una de ellas. 

En Valladolid, 

Fdo.: Jesús María García-Conde del Castillo 
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