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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004378-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Rosa María Rubio 
Martín y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Programa Retos “desarrollado 
por la Consejería de Economía y Hacienda pada identificar empresas regionales con 
capacidad para producir de forma inmediata los materiales demandados para hacer 
frente al COVID-19” en relación con cuántas empresas se han identificado a través del 
citado programa o la suscripción de algún acuerdo, contrato, convenio o cualquier otro 
instrumento jurídico con alguna de las empresas identificadas, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 148, de 11 de septiembre de 2020.

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/004053 a PE/004059, PE/004216, PE/004357, PE/004358, PE/004378, PE/004411, 
PE/004412, PE/004414 a PE/004424, PE/004426, PE/004428 a PE/004430, PE/004433, 
PE/004439, PE/004440, PE/004442 a PE/004445, PE/004449, PE/004451, PE/004453, PE/004456, 
PE/004459 a PE/004469, PE/004476, PE/004478, PE/004480 a PE/004486, PE/004531, 
PE/004533 a PE/004535, PE/004538, PE/004550, PE/004563, PE/004567, PE/004575, PE/004589 
y PE/004614, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2020.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004378, formulada por los 
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y 
Dña. Rosa María Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a “Programa Retos desarrollado por la Consejería de Economía y Hacienda para identificar 
empresas regionales con capacidad para producir de forma inmediata los materiales 
demandados para hacer frente al COVID-19 en relación con cuántas empresas se han 
identificado a través del citado programa o la suscripción de algún acuerdo, contrato, 
convenio o cualquier otro instrumento jurídico con alguna de las empresas identificadas”.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior
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• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 22 de octubre de 2020.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004378

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León, no constan 
por parte de esta Consejería, contratos con las empresas incluidas en el Programa Reto 
desarrollado por la Consejería de Economía y Hacienda.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004378

En relación con la pregunta formulada para su contestación por escrito, se 
informa que desde esta Consejería no se ha suscrito, desde el 14 de marzo hasta 
el 30 de septiembre de 2020, ningún acuerdo, contrato, convenio o cualquier otro tipo 
de instrumento jurídico con alguna de las empresas identificadas a través del programa 
“RETOS”, y que aparecen en la página web www.proveedoresepiscyl.es.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004378
En respuesta a la pregunta escrita indicada se comunica lo siguiente:

Primero.- Tal y como se indica en la respuesta a la pregunta escrita PE4377, a 
las empresas con centro de actividad en Castilla y León, que se han identificado a través 
de las medidas o acciones de ‘retos’ para necesidades de productos sanitarios en la 
Comunidad, con voluntad de poder comercializar sus productos fabricados en Castilla 
y León, se ha facilitado una plataforma web en un trabajo coordinado entre el Consejo 
Regional de Cámaras, Cecale y la Junta de Castilla y León.

En esa web (www.proveedoresepiscyl.es) consta la identidad de dichas empresas.

Segundo- A la vista de la información facilitada por los respectivos centros 
gestores, por parte de esta Consejería y las entidades del sector público autonómico 
adscritas, desde el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020 únicamente hay 
constancia de dos compras a la empresa MANIPLASTIC, S.L, que tuvieron por objeto la 
adquisición de mamparas para la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y 
sus importes fueron de 1.566,95 y 495,86 €, respectivamente.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004378
En relación con las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia se 

informa:

2. y 3.- La Junta de Castilla y León, en colaboración con CECALE y el Consejo 
de Cámaras de Comercio, ha impulsado la web https://www.proveedoresepiscyl.es 
con el objetivo de difundir el contacto con empresas de la Comunidad que fabrican 
materiales de protección para permitir el retorno a la actividad empresarial y laboral tras 
la alerta sanitaria establecida por el Gobierno de España, en la actualidad componen el 
directorio 28 empresas.

Se adjunta relación de contratos suscritos y subvenciones concedidas por 
la Consejería de Empleo e Industria y sus entidades dependientes con las citadas 
empresas desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de septiembre:

https://www.proveedoreseoiscyl.es 
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ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004378

Desde el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020, la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, ha suscrito con las 
empresas identificadas a través del Programa Retos, entre otras, las recogidas en 
el directorio accesible en el enlace http://www.proveedoresepiscyl.es/ , los acuerdos 
y contratos que no han sido dejados sin efecto, contenidos en la relación que se 
acompaña como Anexo.

http://www.proveedoresepiscyl.es 
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004378

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

Respecto a las empresas contempladas en la web www.proveedoresepiscyl.es, 
(Programa Retos) la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desde el 14 de 
marzo de 2020 al 30 de septiembre del año presente, solo ha reconocido a las empresas 
MANIPLASTIC, PRODUCTOS CALTER y VIRTO INDUSTRIAL S.L, las obligaciones en 
materia de contratación que figuran en el Anexo que se acompaña.

Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente 
público de derecho privado adscrito a esta Consejería no ha formalizado, contrato, 
convenio o instrumento jurídico alguno con las empresas contempladas en la web 
anteriormente indicada en el periodo consultado.

http://www.proveedoresepiscyl.es 
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ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004378

En contestación a las cuestiones planteadas, en el ámbito competencial de la 
Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, consultado el Sistema de 
Información Contable de Castilla y León, se indica el listado de prestaciones contractuales 
realizadas por empresas que figuran en en la página web www.proveedoresepiscyl.es, 
desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de septiembre de 2020:

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004378

Desde el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020 ni la Consejería de 
Familia e I. de o. ni sus entidades adscritas han suscrito acuerdos, contratos, convenios 
o cualquier otro instrumento jurídico en el marco del Programa Reto.

http://www.proveedoresepiscyl.es 
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ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004378

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004378, se manifiesta lo 
siguiente:

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León –SICCAL 2-, 
de las empresas incluidas en la página web www.proveedoresepiscyl.es y durante 
el periodo comprendido entre el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020, sólo 
constan pagos a la empresa PRODUCTOS CALTER, S.L., con cargo a los créditos de la 
sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León:

Por otra parte, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 
y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no han realizado 
ningún pago a estas empresas entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre de 2020.

http://www.proveedoresepiscyl.es 
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ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004378
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que, desde 

el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020, ni la Consejería de Cultura y Turismo 
ni la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León han formalizado 
acuerdos, contratos, convenios u otros instrumentos jurídicos con ninguna de las 
empresas recogidas en la página web http://www.proveedoresepiscyl.es/.

Únicamente, se han realizado los pagos que a continuación se relacionan, 
mediante el sistema de anticipos de caja fija, que conforme al artículo 6 del 
Decreto 117/2007, de 29 de noviembre, por el que se regulan los anticipos de caja fija y 
los pagos a justificar, corresponden a gastos corrientes en bienes y servicios de carácter 
periódico o repetitivo.
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