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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004664-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actuaciones en 
materia de dependencia en relación con la Proposición No de Ley PNL/000053 aprobada 
por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades el 28 de octubre de 2019, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 171, de 10 de noviembre 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/004487 a PE/004491, PE/004530, PE/004537, PE/004539, PE/004540, PE/004574, 
PE/004624, PE/004626, PE/004628 a PE/004651, PE/004656, PE/004658, PE/004659, 
PE/004661, PE/004663 a PE/004665, PE/004667, PE/004669, PE/004670, PE/004672 a 
PE/004674, PE/004677, PE/004678, PE/004681, PE/004682, PE/004719, PE/004720, PE/004722 
y PE/004730, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de diciembre de 2020.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1004664, formulada por la 
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, 
relativa a “actuaciones en materia de dependencia en relación con la Proposición No 
de Ley PNL/000053 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades 
el 28 de octubre de 2019”.

Recabada información de las Consejerías de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior y de Familia e Igualdad de Oportunidades en relación con las 
cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo 
el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO II: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 9 de diciembre de 2020.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004664

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se comunica que el portal de gobierno abierto y, en concreto, los portales de 
transparencia y datos abiertos que forman parte de él, son espacios web que sirven de 
apoyo o soporte a la publicación de información o datos que son suministrados por toda 
la administración de la Comunidad.

De manera que, salvo en aquellos casos en los que la información se genera 
por la propia consejería u órgano directivo responsable del portal, la publicación de la 
información o datos depende de que los suministre la consejería que corresponda.

En este caso concreto, sin perjuicio de la publicidad que de la información sobre 
dependencia referida haya sido publicada en algún portal temático gestionado por la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad, con fecha 29 de junio de 2020 se 
publicaron en el portal de datos abiertos dos nuevos conjuntos de datos con información 
sobre:

• Solicitantes, personas con derecho, beneficiarios y prestaciones de 
dependencia desglosados por sexo, provincia y grupo de edad (formato csv y 
actualización mensual).

• Personas designadas como cuidadoras del entorno familiar. Datos desglosados 
por sexo de la persona cuidadora y de la persona en situación de dependencia, 
provincia y grado de dependencia (formato csv y actualización anual).

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004664

Entre los datos que se publican en la web están disponibles los siguientes datos 
(anuales):

– Datos desagregados por grado de dependencia y sexo

– Datos por provincias sobre prestaciones por grupo de edad y grado de 
dependencia.

– Datos sobre grado de dependencia y tipo de hábitat (rural/urbano)
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Se está trabajando en la ampliación de la información publicada en la Web 
para que puedan consultarse al final de cada año datos de dependencia en Castilla 
y León por provincias en relación a los grados de dependencia y las prestaciones, 
desagregados por variables como la edad, el hábitat y el sexo,.
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