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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a conexión telemática o asistencia de funcionarios de la 
Junta a reuniones de los Consejos de Gobierno de las universidades.

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. 
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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-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 hechos acaecidos en el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Burgos. 

ANTECEDENTES 

Según la infonnación publicada por Burgosnoticias.com el día 17 de julio de 

2021, en el último Consejo de Gobierno celebrado telemáticamente por la Universidad 

de Burgos el día 16 de julio de 2021, una persona no identificada y nombrada como 

Beatriz se conectó a la misma. Tras insistir en que dicha persona se identificara, la 

persona nombrada como Beatriz resultó ser un hombre que afirmó ser un funcionario de 

la Junta de Castilla y León al que se le había encomendado seguir los Consejos de 

Gobierno de la UBU. 

Teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de Universidades en 

nuestra Comunidad Autónoma si bien a la Junta de Castilla y León le corresponde la 

coordinación entre Universidades prima el carácter autónomo de las mismas, por lo que 

es insólito que la Junta de Castilla y León interceda en ningún Consejo de Gobierno de 

ninguna Universidad. 

En virtud de la gravedad de este hecho formulo las siguientes 

PREGUNTAS 

¿Puede explicar la Junta de Castilla y León por qué conecta a un 

funcionario de manera anónima a un Consejo de Gobierno de la UBU? 

CORTES DE C\SilLLA Y LEON 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

¿ Quién es la persona que se conectó a dicha reunión, cuál es la función que 

desempeña en el organigrama de la Junta de Castilla y León y por qué se 

designa a esta persona para acudir a dicho Consejo de Gobierno? 

¿Cómo accedió esta persona a la reunión telemática, dado que era necesario 

que tuviera unas claves facilitadas por quienes convocaron o asistieron a la 

reunión? 

¿Es habitual que funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León se 

conecten o acudan a reuniones de los Consejos de Gobierno de las 

Universidades? Y si es así, ¿bajo qué normativa o reglamento se amparan 

para hacerlo? 

Si fuese una circunstancia habitual, ¿cuál es el motivo para que la conexión 

sea anónima y sólo después de insistir dicha persona se identifique? 

¿Qué personas del Consejo de Gobierno de la Universidad tenían 

constancia de que esta persona se iba a conectar? ¿Lo sabía el Rector de la 

Universidad? 

En Valladolid, a 28 de julio de 2021. 

La Procuradora 

La u r a Flrm•do digitalmonte 
por L,aura Oomínguez 

Domínguez A,royo 
Fecha: 2021.07.28 

Arroyo , 1,23,03 +02·00· 

Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASTILlA Y LEON 
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