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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/002521-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a desarrollo del polígono industrial "Los Avezales".

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

Celestino Rodríguez Rubio, 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

El compromiso con el desarrollo del polígono industrial "Los Avezales" expresado por 
la Consejera de Economía y Hacienda en reunión mantenida con los empresarios y el 
equipo de gobierno municipal de Carrocera, el pasado mes de octubre, de dar respuesta 
inmediata a la demanda de financiación para completar las obras paralizadas, seis meses 
después no se ha visto reflejado en ninguna acción concreta.

La pasividad de la Junta está frenando la posibilidad de implantación de nuevas 
empresas en la zona y lo que aún es más grave, está imposibilitando la expansión y el 
crecimiento de las ya instaladas.

Ante lo expuesto se pregunta:

¿Cuándo y cómo tiene previsto la Junta de Castilla y león subsanar el daño 
causado con la rescisión unilateral del convenio para la financiación de las obras 
en el polígono "los avezales" de Carrocera?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-007254

IX Legislatura  

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

Núm. 127 11 de mayo de 2016  PE/002521-01.  Pág. 15223

¿tiene intención la Consejera de cumplir con la palabra dada a los empresarios 
y al ayuntamiento de Carrocera y comprometerse con una fórmula de financiación?

Valladolid, 20 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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