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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestionario para el funcionariado público para la 
elaboración del Repertorio Autonómico de Puestos de Trabajo impulsado por la Dirección General 
de la Función Pública.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008229 a PE/008337.
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 15 de octubre 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 

Cor- tes de C.3::- i:i 11 a ':::i Leé,r1 
Re':!i::.tro de En tr.3d.,~ 
Número F.'.e::1is tt-o: 10~;7::; 
07/10/2021 12:35:07 

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 l 55 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León 

las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre cuestionario para el funcionariado 

público. 

ANTECEDENTES 

Tal y como han infonnado a su funcionariado público, la Junta de Castil la y León está 

ll evando a cabo la elaboración del Repertorio Autonómico de Puestos de Trabajo impulsado por 

la Dirección General de la Función Pública. 

Para la realización de esta tarea están remitiendo un cuestionario que ha de llegar a todas 

las Consejerías y Unidades Territoriales. 

Sobre esta cuestión realizarnos las siguientes 

PREGUNTAS 

¿Cuál es la empresa encargada de la gestión de este cuestionario y cuál ha sido el 
coste de la misma para esta labor? 
¿Además del cuestionario se van a realizar otras actuaciones para la organización 
del Repertorio de Puestos de Trabajo? Si es así, especificar cuáles y si lo llevará a 
cabo la misma empresa o la Dirección General. 
¿El cuestionario va a llegar a la totalidad del personal funcionario de la Junta de 
Castilla y León o sólo a determinados servicios? Si es así, especificar cuáles son los 
servicios y cuál es el criterio para seleccionar unos u otros. 
¿ Cuáles son los objetivos que se persiguen con la realización de este proceso y cómo 
ayudará a la elaboración del Repertorio? 
¿Cuáles son los objetivos en sí mismos de la elaboración del Repertorio y cómo va a 
hacer uso del mismo la Junta de Castilla y León? En este sentido, ¿cuáles serán los 
beneficios para el personal funcionario de la elaboración del mismo'! 

En Valladolid, a 7 de octubre de 2021 . 

=•,-,.<"-- . .. . . .J 
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 
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