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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002134-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a ayudas económicas que han recibido de la Junta de Castilla y León las 
empresas CASTILEÓN 2000 y PROINSERGA para explotaciones porcinas desde el año 2003.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de marzo de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002024 a PE/002156.
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 11 de marzo 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

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C´s) 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:

La empresa CASTILEÓN 2000 desarrolló un proyecto de creación de granjas 
porcinas y silos de piensos en la zona norte de Palencia (Guardo y entornos), en el 
año 2001, bajo la promesa de creación de un centenar de puestos de trabajo.

Concretamente la previsión era la creación de cuatro granjas, de las cuales, tres se 
materializaron y actualmente funcionan con normalidad, y una no pudo ejecutarse por 
problemas diversos.

Las granjas creadas fueron en las localidades de Intorcisa, San Pedro de Cansoles y 
Villanueva de Arriba. La de Villalba de Guardo está al 50 % de ejecución, y sin actividad.

En el 2003 CASTILEÓN 2000 tiene problemas económicos y es comprada por la 
empresa PROINSERGA.

En el año 2008 la empresa CASTILEÓN 2000 tiene problemas económicos 
(alegando bajos precios del porcino) y solicita ayuda a la Junta que le financia hasta abril 
de 2008 con 2,5 millones de euros.
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PREGUNTA

¿Qué ayudas económicas han recibido de la Junta de Castilla y León las 
empresas CASTILEÓN 2000 o PROINSERGA para explotaciones porcinas desde 
el año 2003, para explotaciones de porcino en la provincia de Palencia? En caso 
afirmativo, si alguna de ellas iba destinada a la construcción de la explotación 
de porcino de Villalba de Guardo y qué condicionantes tenían las mencionadas 
subvenciones. En el caso de que fuesen ayudas reintegrables: ¿tienen pendiente de 
reintegrar alguna subvención?

En León, a 7 de marzo de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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