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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a subvención para contratación de agentes de igualdad 
en 2018, 2019 y 2020, y previsión para 2021, y municipios y diputaciones que renunciaron a la 
misma; y contratos realizados por los beneficiarios en cada convocatoria desde 2018 hasta 
el 16 de julio de 2021.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de agosto de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007692 a PE/007806.
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 30 de agosto 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 d€: Castilla ':.i Leé,n 
Regü. tro de Entrad.a 
Número Re9is trc:i 8795 
16/07/20:Zl 10:55:04 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo 

Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo 

al amparo de lo establecido en los artículos 15 5 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 

formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por 

escrito sobre contratación de agentes de igualdad en las entidades locales subvencionadas 

por la Junta de Castilla y León. 

ANTECEDENTES 

Mediante la PE/006928 realizada por esta Procuradora se solicitaba información 

sobre la contratación de agentes de igualdad en los años 2018, 2019, 2020 y previsión 

para el año 2021. Concretamente se solicitaba la relación de municipios y Diputaciones 

Provinciales que se habían acogido a la subvención para su contratación. La respuesta 

recibida no da esta relación, sino el global por provincias sin especificar. La respuesta 

recibida además no aporta el total de la información sobre las renuncias, los motivos y 

los municipios que lo hicieron. 

Por lo expuesto y al haber obtenido una información parcial sobre la cuestión 

presentamos las siguientes 

PREGUNTAS 

¿Cuáles son los municipios y Diputaciones Provinciales que recibieron 

la subvención para la contratación de agentes de igualdad, 

especificando cada uno de ellos en concreto en los años 2018, 2019, 

2020 y la previsión para 2021 (o los datos finales si ya se conocen) 

En cada uno de los años mencionados, ¿cuáles fueron los municipios 

y Diputaciones Provinciales que renunciaron a la misma, concretando 

en cada uno de ellos los motivos por los cuáles se dio esa renuncia? 

¿Conoce la Consejería el dato de cuántos de los municipios 

beneficiados han contratado a la misma persona en cada una de las 

convocatorias señaladas (desde el año 2018 hasta ahora)? 

CORTES DE CASTILL\ Y LEÓN 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

En Valladolid, a 16 de julio de 2021. 

La Procuradora 

Laura Domínguez Arroyo 

COR'IcS DE CASTILlA Y l.EÓN 
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