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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000907-02, PE/000909-02, PE/000910-02, PE/000911-02, PE/000918-02, PE/000919-02,
PE/000920-02, PE/000921-02, PE/000922-02, PE/000923-02, PE/000924-02, PE/000925-02,
PE/000926-02, PE/000927-02, PE/000928-02, PE/000929-02, PE/000930-02, PE/000931-02,
PE/000932-02, PE/000937-02, PE/000938-02 y PE/000939-02
Prórroga por veinte días del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2022, a solicitud
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de
la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más el plazo de contestación a las preguntas
para respuesta escrita relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 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 15 de noviembre de 2022.
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

ANEXO
PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
FORMULACIÓN

RELATIVA A

BOLETÍN

000907

D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Luis
Briones Martínez

Sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles
vinculados a la prestación de servicios públicos de
la Junta de Castilla y León y de la Administración
institucional, de entidades y empresas que se encargan,
ya sea por vía concesional o a través de otra vía
contractual, de gestionar servicios públicos.

68, 28/10/2022

000909

D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación
Pablos Labajo, Dña. Nuria
Rubio García y Dña. María
Isabel Gonzalo Ramírez

Cuántas horas de emisión en lenguaje de signos,
en subtítulos y programación audio descritas se han
realizado en cada uno de los 4 últimos años por los
concesionarios de licencias en su programación.

68, 28/10/2022

000910

D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Luis
Briones Martínez

Cuáles son los mecanismos utilizados por la
Junta de Castilla y León para cumplir con el Real
Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público, y exigir que se
cumplan sus disposiciones.

68, 28/10/2022

CVE: BOCCL-11-003207 a BOCCL-11-003228

PE/
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PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
PE/

RELATIVA A

D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando
Pablos Romo

Cuántas y cuáles han sido las acciones y medidas
adoptadas de sensibilización y divulgación en
cada uno de los últimos 4 años para incrementar la
concienciación dentro de las Administraciones públicas
y en la sociedad en general sobre los requisitos de
accesibilidad y la universidad y la universalidad de sus
beneficios.

68, 28/10/2022

BOLETÍN

000918

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas
de la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera
otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente o en las que pueda ejercer, directa
o indirectamente, una influencia dominante en razón
de la propiedad, de la participación financiera o de las
normas que la rigen de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 4/2007, de tres de abril, en la medida
numerada como 2.2 - Para crecimiento empresarial,
cofinanciado por FEDER en la respuesta conjunta que
ha dado la Junta de Castilla y León a las P.E/1100214
a P.E/1100241 en el período a que se refieren las
mismas.

68, 28/10/2022

000919

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas
de la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera
otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente o en las que pueda ejercer, directa
o indirectamente, una influencia dominante en razón
de la propiedad, de la participación financiera o
de las normas que la rigen de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 4/2007, de tres de abril, en la
medida numerada como 2.2 - Para proyectos de I+D y
Empresas Innovadoras, cofinanciado por FEDER en la
respuesta conjunta que ha dado la Junta de Castilla y
León a las P.E/1100214 a P.E/1100241 en el período a
que se refieren las mismas.

68, 28/10/2022

000920

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas
de la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera
otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente o en las que pueda ejercer, directa
o indirectamente, una influencia dominante en razón
de la propiedad, de la participación financiera o de las
normas que la rigen de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 4/2007, de tres de abril, en la medida numerada
como 3.1 - Capital Riesgo en la respuesta conjunta que
ha dado la Junta de Castilla y León a las P.E/1100214
a P.E/1100241 en el período a que se refieren las
mismas.

68, 28/10/2022
CVE: BOCCL-11-003207 a BOCCL-11-003228

FORMULACIÓN

000911
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PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
PE/

RELATIVA A

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres de
abril, en la medida numerada como 3.2 - Capital Semilla,
en la respuesta conjunta que ha dado la Junta de Castilla
y León a las P.E/1100214 a P.E/1100241 en el período a
que se refieren las mismas.

68, 28/10/2022

BOLETÍN

000922

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de
la participación financiera o de las normas que la rigen
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de
tres de abril, en la medida numerada como 3.3 - Plan
de Crecimiento Innovador en la respuesta conjunta que
ha dado la Junta de Castilla y León a las P.E/1100214 a
P.E/1100241 en el período a que se refieren las mismas.

68, 28/10/2022

000923

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de
la participación financiera o de las normas que la rigen
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007,
de tres de abril, en la medida numerada como 3.4 Reindustrialización en la respuesta conjunta que ha
dado la Junta de Castilla y León a las P.E/1100214 a
P.E/1100241 en el período a que se refieren las mismas.

68, 28/10/2022

000924

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres
de abril, en la medida numerada como 3.5 - Endógenos
en la respuesta conjunta que ha dado la Junta de Castilla
y León a las P.E/1100214 a P.E/1100241 en el período a
que se refieren las mismas.

68, 28/10/2022

CVE: BOCCL-11-003207 a BOCCL-11-003228

FORMULACIÓN

000921

1
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PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
FORMULACIÓN
D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

000926

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

000927

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

000928

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

RELATIVA A

BOLETÍN

Relación de pagos efectivamente realizados por la
68, 28/10/2022
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres de
abril, en la medida numerada como 3.6 - Emprendimiento
con componente innovador en la respuesta conjunta que
ha dado la Junta de Castilla y León a las P.E/1100214 a
P.E/1100241 en el período a que se refieren las mismas.
68, 28/10/2022
Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres de
abril, en la medida numerada como 3.7 - Consolidación
de Empresas Innovadoras en la respuesta conjunta que
ha dado la Junta de Castilla y León a las P.E/1100214 a
P.E/1100241 en el período a que se refieren las mismas.
Relación de pagos efectivamente realizados por la
68, 28/10/2022
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de
la participación financiera o de las normas que la rigen
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de
tres de abril, en la medida numerada como 3.8 - Fondo
de dinamización y emprendimiento Soria en la respuesta
conjunta que ha dado la Junta de Castilla y León a las
P.E/1100214 a P.E/1100241 en el período a que se refieren
las mismas.
Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres
de abril, en la medida numerada como 1.2 - Financiación
a alojamientos turísticos y agencias de viajes en la
respuesta conjunta que ha dado la Junta de Castilla y
León a las P.E/1100214 a P.E/1100241 en el período a
que se refieren las mismas.

68, 28/10/2022

CVE: BOCCL-11-003207 a BOCCL-11-003228

PE/
000925

1
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PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

000930

000931

000932

FORMULACIÓN

RELATIVA A

Relación de pagos efectivamente realizados por la
Administración general de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres
de abril, en la medida numerada como 1.3. - Financiación
urgente Estaciones de Servicio en la respuesta conjunta
que ha dado la Junta de Castilla y León a las P.E/1100214
a P.E/1100241 en el período a que se refieren las mismas.
Relación de pagos efectivamente realizados por la
D. José Francisco Martín
Administración general de la Comunidad Autónoma,
Martínez, Dña. Rosa María
organismos autónomos o entes públicos de derecho
Rubio Martín, D. Ángel
privado integrantes de la Administración institucional
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
y D. Pedro Luis González
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
Reglero
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres
de abril, en la medida numerada como 1.4 - Anticipo de
subvenciones en la respuesta conjunta que ha dado la
Junta de Castilla y León a las P.E/1100214 a P.E/1100241
en el período a que se refieren las mismas.
Relación de pagos efectivamente realizados por la
D. José Francisco Martín
Administración general de la Comunidad Autónoma,
Martínez, Dña. Rosa María
organismos autónomos o entes públicos de derecho
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
privado integrantes de la Administración institucional
Dña. Alicia Palomo Sebastián de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
y D. Pedro Luis González
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
Reglero
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres
de abril, en la medida numerada como 1.5 - Financiación
empresas afectadas por el conflicto bélico en la respuesta
conjunta que ha dado la Junta de Castilla y León a las
P.E/1100214 a P.E/1100241 en el período a que se refieren
las mismas.
Relación de pagos efectivamente realizados por la
D. José Francisco Martín
Administración general de la Comunidad Autónoma,
Martínez, Dña. Rosa María
organismos autónomos o entes públicos de derecho
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
privado integrantes de la Administración institucional
Dña. Alicia Palomo Sebastián de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de
y D. Pedro Luis González
la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras
Reglero
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres de
abril, en la medida numerada como 2.1 - ICE FINANCIA
2022 en la respuesta conjunta que ha dado la Junta de
Castilla y León a las P.E/1100214 a P.E/1100241 en el
período a que se refieren las mismas.

D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián
y D. Pedro Luis González
Reglero

BOLETÍN
68, 28/10/2022

68, 28/10/2022

68, 28/10/2022

68, 28/10/2022

CVE: BOCCL-11-003207 a BOCCL-11-003228

PE/
000929

1
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PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
PE/

FORMULACIÓN

RELATIVA A

BOLETÍN

000937

D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación
Pablos Labajo y Dña. Alicia
Palomo Sebastián

Actuaciones de sensibilización y divulgación
realizadas por la Junta de Castilla y León, en cada
uno de los últimos 4 años, dirigidas a incrementar la
concienciación dentro de las Administraciones públicas
y en la sociedad en general sobre los requisitos de
accesibilidad y la universalidad de sus beneficios,
así como sobre las medidas establecidas en el
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público.

68, 28/10/2022

000938

D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación
Pablos Labajo y Dña. Alicia
Palomo Sebastián

Acciones de sensibilización, divulgación, educación y
formación en el terreno de la accesibilidad, realizados en
cada uno de los últimos 4 años por la Junta de Castilla
y León, destinadas a garantizar los conocimientos
actualizados en relación con las condiciones de
accesibilidad en el desarrollo, gestión y actualización de
contenidos de sitios web y aplicaciones para dispositivos
móviles.

68, 28/10/2022

000939

D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación
Pablos Labajo y Dña. Alicia
Palomo Sebastián

Programas de formación internos, realizados en cada
uno de los últimos cuatro años, destinados a promover
conocimientos actualizados sobre las condiciones de
accesibilidad en la creación, gestión y actualización
de los contenidos de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles que ha desarrollado la Junta de
Castilla y León.

68, 28/10/2022
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