
IX Legislatura  

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
33

74
0

Núm. 536 7 de marzo de 2019  PE/011230-01.  Pág. 70301

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011230-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a presupuesto en I+D+i en los últimos cinco años y su ejecución real.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de marzo de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/011201 a PE/011237.
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 1 de marzo de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida - Equo, perteneciente al 

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de 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: 

PREGUNTAS 

l. ¿Cuál ha sido presupuesto en l+D+i en los últimos 5 años y su ejecución real? 
2. ¿cuál fue presupuesto en l+D+i y su ejecución real en los años previos a la 

crisis (2005-2006)? 
3. ¿Cuál ha sido presupuesto para contratos predoctorales en las últimas 3 

convocatorias? Indicando: 
a. Número de contratos adjudicados 
b. Universidades y áreas de conocimientos a los que se adscribieron los 

contratos 
c. Número de renuncias tras formalizar el contrato sin sustitución por 

suplente. 
4. ¿Cuál ha sido presupuesto para financiar proyectos de investigación en las 

últimas tres convocatorias? Indicando: 
a. Número de proyectos financiados 
b. Áreas de conocimiento y universidades adjudicatarias de los proyectos 
c. Número de proyectos financiados con contratación de personal post

doctoral asociado 
s. ¿se plantea la Junta de Castilla y León la convocatoria de un programa de 

ayudas para la contratación de personal post-doctoral, independiente de los 

proyectos de investigación, que permita a la comunidad incorporar a sus 

Universidades y centros de investigación personal investigador joven, al igual 

que sucede en muchas otras CCAA? 

Valladolid, 20 de e , ~ e 2019 
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