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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/002517-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a encomiendas de gestión realizadas en el sector público autonómico de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002496 a PE/002547.
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 abril 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 Ignacio Martín Benito, Luis Briones Martínez y José Francisco Martín Martínez, 
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 BOCCYL de 11 de diciembre de 2015 publicaba la P.E./0901017 en la que los 
procuradores arriba citados demandaban de la Junta de Castilla y León la "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".

El BOCCYL de 9 de febrero de 2016 publicaba la Contestación a la PE P.E./0901017, 
por la que el Consejero de la Presidencia, con fecha 8 de enero de 2016, contestaba lo 
siguiente:

"Recabados datos de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en relación 
con la cuestión que plantean S.S.ª a la pregunta de referencia, tengo el honor de informar 
lo siguiente: No existe ningún tipo de servicio privatizado".



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-007250

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 127 11 de mayo de 2016  PE/002517-01.  Pág. 15218

Entendiendo que la contestación omite la relación de las encomiendas de gestión, se 
formula la siguiente

preGunta

relación completa y actualizada desde el 1 de enero de 2012 al 31 de octubre 
de 2015 de las encomiendas de gestión realizadas por el sector público autonómico 
de Castilla y león, así como cuantía económica anual de cada una de ellas. se 
solicita la relación desglosada por consejerías, organismos autónomos, entes 
públicos de derecho privado, empresas y fundaciones públicas, con indicación de 
la empresa a la que se realiza la encomienda y fecha de esta.

Valladolid, 18 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Luis Briones Martínez y
José Francisco Martín Martínez
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