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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas cuestiones sobre ayudas al retorno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de septiembre de 2021, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007809 a PE/007908.
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 17 de septiembre 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 ':I Lefr¡ 
Re9ü.tro de Entrad.:'! 
N(.m,em F:~·,.=dstrn: 9193 
02/09/2021 12:11:13 

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-Equo 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 ayudas al retomo. 

¿ Cuántas personas se vieron beneficiadas en cada provincia de las ayudas 
"Pasaporte de vuelta" en los años 2019, 2020 y hasta septiembre de 2021, 
desagregado por sexos? 
¿ Cuántas personas retornadas ( que son colectivo preferente según especifica la 
Junta de Castilla y León en la información al respecto) han solicitado una 
subvención para fomentar el empleo por cuenta ajena y el autoempleo, 
desagregado por provincias y por sexos en los años 2019, 2020 y hasta septiembre 
de 2021 respectivamente? De las personas solicitantes, ¿cuántas recibieron una 
subvención, desagregado por provincias y por sexos en los años mencionados? 
¿ Cuántas personas retornadas ( que también en este caso son colectivo preferente 
según especifica la Junta de Castilla y León en la información al respecto) se han 
visto beneficiadas por las distintas líneas de subvenciones para fomentar el 
empleo por cuenta ajena, desagregado según cada una de las líneas de 
subvención, por provincias y por sexos en los años 2019, 2020 y hasta septiembre 
de 2021 respectivamente? 
¿ Tiene previsto la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior aumentar las actuaciones de ayudas al retorno? Si es así, ¿cuáles 
serán esas medidas y con cuánto presupuesto contarán en lo que queda de 
legislatura? 
¿ Tiene previsto la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior habilitar una página web exclusiva como elemento de la Oficina 
de Retorno en la presente legislatura? 

En Valladolid, a 2 de septiembre de 2021. 

~. ~ Procuradora 

~ - ;; ,-. -~- ~ 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASTILIA Y LEÓN 
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