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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001734-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y 
promoción realizados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 83, de 12 de febrero 
de 2016.

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/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284, 
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352 
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376, 
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404, 
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y 
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901734 formulada por D. Manuel Mitadiel, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a contratos realizados en materia de campañas de publicidad por la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Las campañas de publicidad institucional que ha desarrollado la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente y sus entes adscritos están previstas en la Planificación 
anual de publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
y de sus entes adscritos, que se elaboró en cumplimiento de lo previsto en la Ley 4/2009, 
de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, en su redacción dada por 
la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León.

Dichas campañas se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo 
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las 
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.

En concreto, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, durante el ejercicio 
2015, ha realizado:
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1.– Una campaña comercial:

Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o 
servicios propios de la Comunidad.

Adjudicatarios:

a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial, autonómico o nacional 
sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de 110.286 €.

b) Emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general 
con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios 
(EGM), por importe de 20.990 €.

c) Medios digitales de información general sometidos al sistema auditoría de 
medios OJD interactivo o al sistema de medición de audiencias de conScore, 
por importe de 21.039 €.

2.– Seis campañas de comunicación:

Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.

Adjudicatarios:

a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección 
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y 
León, y sometidas al sistema de auditoría de medio OJD, por importe de 
433.209 €.

b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito 
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas 
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 143.010 €.

c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla y 
León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al 
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 57.482 €.

Valladolid, 17 de febrero de 2016.

El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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