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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007173-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a planteamiento y previsiones de actividades juveniles e 
infantiles y de campamento para el verano de 2021.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de junio de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007145 a PE/007356.
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 4 de junio 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. C.as tilla '=' Leé,n 
Regi!,. tro de Entrada 
Ni:imer,:, Rt:'<!':iistro: 6744 
03/D~i/2011 13: 34: 5El 

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 

actividades juveniles e infantiles y campamentos en el verano 2021. 

Dado que en 2020 las circunstancias de la pandemia redujeron al mínimo las 

actividades juveniles e infantiles y los campamentos en el verano de 2020, 

¿qué planteamiento tiene la Consejería para la realización de dichas 

actividades en el verano de 2021? 

¿Se va a realizar el mismo número de campamentos juveniles, así como el 

programa Rural Camps y Red Activa con las mismas contrataciones y nivel 

de actividad que en el año previo a la pandemia? 

¿Se van a poner en marcha el total de los 9 campamentos juveniles de nuestra 

Comunidad con el total de plazas que tienen cada uno de ellos? Si no es así, 

¿cuáles se prevé poner en marcha y con qué número de plazas en cada uno 

de ellos? 
¿ Cuáles serán los protocolos y medidas de seguridad e higiene que se llevarán 

a cabo para el desarrollo de los mismos? 

¿ Qué previsión de jóvenes y niños y niñas podrán realizar dichas 

actividades? 

En Valladolid, a 3 de mayo de 2021. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASTILLA Y LEON 
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