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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000876-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a préstamos, créditos, avales u otras aportaciones 
financieras de cualquier tipo que fueron solicitados y concedidos 
por el ITA de Castilla y León desde 2007 hasta la actualidad, con las 
especificaciones que se solicitan, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 39, de 21 de octubre de 2015.

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/000086, PE/000194, PE/000618, PE/000663, PE/000876, PE/000880 a PE/000883, 
PE/000902 a PE/000913, PE/000916, PE/000917, PE/000919, PE/000921, PE/000923, 
PE/000924, PE/000926 a PE/000928, PE/000930 a PE/000935, PE/000937, PE/000939, 
PE/000940, PE/000942 a PE/000944, PE/000948, PE/000949, PE/000973, PE/000975, 
PE/000977 a PE/000981, PE/000983 a PE/000988, PE/000990, PE/000995, PE/001011, 
PE/001012, PE/001014, PE/001015, PE/001265, PE/001268, PE/001269, PE/001271, PE/001272, 
PE/001274, PE/001275, PE/001278, PE/001283, PE/001290, PE/001329 a PE/001334, 
PE/001351, PE/001355, PE/001356, PE/001358 a PE/001360 y PE/001373, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2015.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0900876 formulada por el Procurador D. José Javier Izquierdo 
Roncero, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la relación de préstamos, créditos 
y avales solicitados y concedidos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACYL) desde el 2007 a la actualidad.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

En el marco de las correspondientes leyes de presupuestos de la Comunidad de 
Castilla y León, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ha concedido 
desde la fecha solicitada hasta la actualidad, las siguientes operaciones financieras:

– 12 avales por un importe total de 13.563.731 €

– 436 Préstamos por un importe total de 231.523.541,68 €

Valladolid, 3 de diciembre de 2015.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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