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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001017-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, D. Luis Briones Martínez y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a relación completa actualizada desde el 1 de enero 
de 2012 al 31 de octubre de 2015 -desglosada por consejerías y 
organismos autónomos- de concesiones, adjudicaciones, encomiendas 
de gestión, contratos y conciertos de servicios privatizados, así como 
cuantía económica anual de cada uno de ellas, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 17 de noviembre 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/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901017, formulada por los 
procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez y D. José Francisco 
Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “relación 
completa actualizada desde el 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2015 -desglosada 
por consejerías y organismos autónomos de concesiones, adjudicaciones, encomiendas 
de gestión, contratos y conciertos de servicios privatizados, así como cuantía económica 
anual de cada uno de ellos”.

Recabados datos de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con la cuestión que plantean S.Sª a la pregunta de referencia, tengo el honor de 
informar lo siguiente:

No existe ningún tipo de servicio privatizado.

Valladolid, 8 de enero de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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