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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007754-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a personal que 
presta servicio en la residencia Puente de Hierro de Palencia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715, 
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a 
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759, 
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801, 
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834, 
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868, 
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901, 
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7754, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León sobre la Residencia Puente de Hierro.

La Residencia Puente de Hierro de Palencia cuenta con una plantilla de 
143 trabajadores, de los que 9 son funcionarios y 134 son personal laboral.

El detalle de la plantilla del personal, tanto laboral (con las competencias 
funcionales) como funcionario (con los cuerpos, escalas o especialidades), viene 
recogida en las correspondientes Relaciones de Puestos Trabajo, que están publicadas 
en la Web de la Junta de Castilla y León, en el siguiente enlace

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/informacion-publica-materia-empleo/
relaciones-puestos-trabajo.html

Respecto de las plazas vacantes en las competencias funcionales referidas en la 
pregunta, hay una vacante sin cubrir de médico geriatra, dada la falta de profesionales 
con esta especialidad.
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En cuanto a las bolsas de empleo, la información de las personas que se 
encuentran en las distintas bolsas puede consultarse en la página Web de la Junta de 
Castilla y León, en el siguiente enlace

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/empleo-publico/empleo-temporal.html

No se han venido produciendo problemas para la cobertura del personal 
necesario en el centro durante los periodos de vacaciones, bajas y sustituciones en 
general, salvo en el caso del personal de enfermería, como consecuencia de la falta del 
mismo durante la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

La ampliación de la plantilla de personal de la Residencia Puente de Hierro de 
Palencia se valorará en función de las necesidades de personal que puedan derivarse 
del actual proceso de reforma en el que se encuentra el centro y de la implantación del 
nuevo modelo de atención residencial, con la creación unidades de convivencia.

Valladolid, 1 de octubre de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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