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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001453-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a complemento específico 
destinado a los cargos unipersonales de los equipos directivos de los centros educativos de 
Primaria, CRAS, adultos, Secundaria y régimen especial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de marzo de 2023, ha admitido a 
trámite las preguntas para respuesta escrita PE/001384 a PE/001458.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión 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 2 de marzo de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ángel Hernández Martínez, Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León , al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara , 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por 
escrito: 

ANTECEDENTES 

Algunos "equipos directivos" de centros educativos de la provincia de Soria han 
trasladado que el complemento específico destinados a cargos unipersonales de 
Primaria, CRAS y Adultos no tienen en cuenta la dispersión territorial de los centros, las 
diversas enseñanzas para atender de forma integral a los alumnos y se fija en criterios 
uniformes que no benefician la estructura rural de la provincia de Soria. 

PREGUNTAS 

1ª- ¿Cuál es la media retributiva de los equipos directivos, en Primaria, CRAS y 
Adultos en cada una de las provincias de Castilla y León? 

2ª- ¿Cuál es la media retributiva en los equipos directivos de Primaria, CRAS y 
Adultos en la zona rural de Soria y en los centros de más de 3.000 habitantes? 

3ª- Con relación al centro de adultos en las capitales de provincia, ¿qué tipo de 
centro, según categoría, tiene cada uno de ellos? Indicar el número de alumnos 
matriculados en cada uno de estos centros y la oferta formativa impartida. Detallar 
y especificar el complemento específico asignado, en cada ciudad capital de 
provincia, en cada centro, a los equipos directivos. Precisar si en base a la 
matrícula existente están previstos cambios y mejoras retributivas. 

4ª- Detallar, comparativamente, la media del complemento específico a cargos 
unipersonales de Secundaria y Régimen Especial, en cada una de las provincias 
de Castilla y León. ¿Se plantea mejorar el modelo para los cargos directivos de 
estas enseñanzas atendiendo a la dispersidad poblacional en la provincia de 
Soria? Detallar 

Val ladolid a 23 de febrero de 2023 

Los Procuradores 

Ángel Hernández Martínez, Fernando Pablos Romo , 
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