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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000200-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a opinión que tiene la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente sobre las negociaciones con San Medel y Cardeñajimeno y el posible reinicio de las 
obras del Parque Tecnológico de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de junio de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000190 a POP/000201, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
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 3 de junio 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 Delgado, 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 respuesta Oral en el Pleno:

El Parque Tecnológico de Burgos es una infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la provincia y la capital burgalesa. La Junta de Castilla y León paralizó las obras en 
el 2011 y a día de hoy todavía no se han reanudado las obras.

El Delegado de la Junta en Burgos anunció el 20 de mayo que se había llegado a 
un acuerdo de facto con el Ayuntamiento de Cardeñajimeno para modificar el convenio 
e incluir una obra en instalaciones deportivas en el municipio burgalés por valor de 
350.000 euros a cambio de retirar, por parte del Ayuntamiento, los asuntos judiciales 
relacionados con el Parque tecnológico.

En otras ocasiones este tipo de acuerdos se han anunciado sin que se hayan 
producido avances en las obras. La provincia de Burgos ocupa el segundo puesto 
nacional en cuanto al peso del sector industrial en el empleo, sólo superada por 
la provincia de Álava, un 27.8 % por un 25.9 %, aun así más de 2300 burgaleses han 
tenido que emigrar durante los últimos años a otras Comunidades en busca de trabajo. 
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La importancia de la estabilidad del empleo en el sector industrial es vital para ayudar a 
mantener a raya la tasa del paro.

Sr. Consejero, ¿qué opinión tiene la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
acerca de las negociaciones con San Medel y Cardeñajimeno y el posible reinicio de 
las obras del Parque Tecnológico de Burgos?

En Valladolid, a 3 de junio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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