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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000695-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a convenios firmados en los 
últimos 5 años por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de 
módulos de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo y cuántas personas 
han participado, y cuántas se han formado con el certificado correspondiente, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/000695, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La relación de convenios que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se 
encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de septiembre de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E.695 formulada por el Procurador del Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, solicitando información sobre 
los convenios firmados en los últimos 5 años por el Servicio Publico de Empleo de 
Castilla y León para la realización del modulo de prácticas profesionales no laborales 
en centros de trabajo, personas que han participado y formado con el certificado 
correspondiente, por provincias.

En relación con la pregunta escrita anteriormente referenciada, se adjunta 
provincializado, relación de convenios firmados por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León para la realización de prácticas profesionales no laborales, desde el 
año 2017, donde figura:

– Acción formativa, (código especialidad, denominación especialidad)

– Empresa firmante

– Alumnos participantes
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– Alumnos aprobados

– Fecha firma del convenio

Valladolid, 14 de septiembre de 2022.

El Consejero, 
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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