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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a aspectos relacionados con 
la contestación recibida a la pregunta con respuesta escrita 0901409.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de marzo de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002245 a PE/002372.
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 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

José Luis Aceves Galindo y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes 
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, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 14 de diciembre de 2015, los procuradores firmantes registramos una pregunta 
para su contestación por escrito en relación a varios proyectos que han recibido 
cofinanciación con arreglo a la prioridad n.º 3 del Programa del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 2007-2013 de Castilla y León (Pregunta escrita número 0901409).

Esta pregunta fue respondida en el mes de febrero, aunque no en los términos 
estrictamente planteados. Por otra parte, la respuesta nos genera algún interrogante más, 
por lo que formulamos las siguientes

PREGUNTAS

En relación a la contestación a la Pregunta escrita número 0901409 y los 
proyectos incluidos en la misma:

1.-  De los proyectos finalizados:
a.  ¿Cuál ha sido la fecha de finalización y la fecha de puesta en marcha de 

cada uno de ellos?
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b.  Si la gran mayoría de estos proyectos han sido financiados 100 % por 
la Junta de Castilla y León, como se indica en la contestación, ¿cuáles 
son los motivos por los que no han sido cofinanciados con cargo a 
los fondos europeos según lo establecido en el Programa Operativo 
FEDER 2007-2013?

2.-  Cuáles son las razones por las que la Junta de Castilla y León ha incumplido 
las directrices europeas para tener finalizadas las infraestructuras de abastecimiento 
y/o depuración de aguas en los plazos máximos establecidos?

3.-  ¿Ha recibido la Junta de Castilla y León algún anticipo para la realización de 
alguno de estos proyectos? En caso afirmativo especificar fecha, cantidad y destino.

4.-  ¿Cuáles son las posibilidades de cofinanciación con cargo a fondos 
europeos para la realización de los proyectos pendientes incluidos en dicha 
contestación?

5.-  Dado que no fue contestado en el mes de febrero, reiteramos ¿cuál es el 
coste previsto para cada uno de los proyectos que quedan pendientes de ejecución?

Valladolid, 9 de marzo de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Celestino Rodríguez Rubio
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