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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a informe de evaluación del I Plan de la Ciudadanía 
Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018, sobre el grado de cumplimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
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 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015- 2018, 
en el "Diagnóstico de situación" se indica:

1. Que el grado de cumplimiento de las medidas previstas en el I Plan (2009-2012) es 
cercano al 90 %, con la puesta en marcha de 80 de las 93 medidas.

2. Que la ejecución presupuestaria para todo el período de 2009-2012 alcanzó 
únicamente el 50 % del presupuesto global aprobado.

3. Que el grado de cumplimiento en lo relativo a las medidas impulsadas no todas 
ofrecieron idéntico resultado.
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PREGUNTA

¿Existe un informe de evaluación del I Plan de la Ciudadanía Castellana y 
Leonesa en el Exterior 2009-2012?

¿Cuáles son las 80 de las 93 medidas que se pusieron en marcha? ¿Cuáles 
fueron las 13 que no lo hicieron?

¿Cuál era el presupuesto total del Plan? ¿Qué cantidad de dinero fue empleada 
para la aplicación de este I Plan? Desglose del presupuesto de ejecución en cada 
una de las medidas.

¿Existe una evaluación del resultado de las diferentes medidas? ¿Cuál fue el 
resultado de las 80 medidas que se pusieron en marcha?

Valladolid, 10 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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