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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005612-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a Red de Protección a las Familias durante la crisis sanitaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005605 a PE/005803.
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 19 de febrero de 2021.

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 

Cortes de Castilla~ Le6n 
Registt·o de Entrada 
Múmeríj Rr2~~iis.tro: 2583 
20./01/2021 14~29: 47 

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 Red de Protección a las 

Familias durante la crisis sanitaria. 

ANTECEDENTES 

Con la declaración del primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020, la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha medidas de refuerzo a la Red de 

Protección a las Familias que se canalizaban a través del O 12 para atender demandas de urgente 

necesidad. Dada la situación de emergencia sanitaria y social que seguimos viviendo se realizan 

las siguientes 

PREGUNTAS 

¿Cuántas fueron las personas atendidas por el 012 exclusivamente con necesidades 

previstas en la Red de Protección a las Familias desde el mes de marzo al 30 de 

junio de 2020? 

¿Ha seguido vigente el refuerzo de la Red de Protección a las Familias una vez 

acabado el período de confinamiento? 

En caso de ser afirmativa la anterior pregunta, ¿qué servicios y prestaciones de la 

Red se han reforzado, especificando medidas concretas, cada una de las cuantías 

destinadas a estas medidas y el número de personas beneficiadas? 

¿Prevé la Junta de Castilla y León una ampliación y refuerzo de la Red de 

Protección a las Familias en el año 2021 teniendo en cuenta que continúa la 

emergencia sanitaria? 

En caso afirmativo de la anterior pregunta ¿cuáles son las medidas y prestaciones 

que se prevé reforzar, especificando cuantías, contrataciones u otras en cada una 

de ellas? 

En Valladolid, a 20 de enero de 2021. 

CORTES DE CASTILU. Y LEÓN 
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