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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a adjudicaciones a la UTE FUNDACIÓN SÓCRATES.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite 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 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA 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:

ANTECEDENTES

Por Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Gerencia del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, se hace pública la formalización del contrato 
«Contratación n.º 1 de Agencias de Colocación para la colaboración con el Ecyl en la 
realización de trabajos de inserción en el mercado laboral de personas desempleadas con 
base en el Acuerdo Marco con Agencias de Colocación para la colaboración con Servicios 
Públicos de Empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas 
(P.A. 17/13)». Expte.: 01471/2014/18.

En el mismo figura la UTE FUNDACIÓN SÓCRATES como adjudicataria de los 
lotes 1 y 3 por importe de 1.111.111,00 € cada uno de ellos.

¿Ha abonado la Junta de Castilla y León o los órganos dependientes de la 
misma alguna cantidad por cualquier concepto a dicha UTE en los años 2014 
y 2015? ¿Qué cuantías y en qué conceptos?
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¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de los problemas surgidos 
con motivo del impago de las nóminas por dicha agencia de colocación a sus 
trabajadores? ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna actuación vinculada 
esta situación? ¿Qué consecuencias ha tenido respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de la empresa derivadas de la citada adjudicación?

¿Qué actuaciones concretas ha realizado la UTE FUNDACIÓN SÓCRATES 
derivadas de la adjudicación referida hasta la actualidad?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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