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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003671-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, 
relativa a número de actuaciones realizadas en el marco de la RIS3.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003624 a PE/003671.
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 16 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 Javier Izquierdo Roncero, José Francisco Martín Martínez y Fernando Pablos 
Romo, 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

Según el portal de comunicación de la Junta de Castilla y León, la Consejería 
de Educación informó al Consejo de Gobierno, el pasado 9 de mayo de 2016, de las 
actuaciones desarrolladas durante el primer año de vigencia de la RIS3 de Castilla 
y León 2014-2020. En el año 2014 se llevaron a cabo 119 actuaciones relacionadas con 
los ámbitos de la l+D+i de la Sociedad de la Información. La información señala que, en 
su ejecución han participado todas las consejerías con competencias en estas materias 
y se han movilizado un total de 1.227,6 millones de euros, de los cuales 775 millones 
corresponden a inversión privada.

Por todo ello, se formulan las siguientes

PREGUNTAS

1.º- ¿Cuántas y cuáles son las actuaciones realizadas en el marco de la RIS3 
desde su aprobación hasta la actualidad? Desglósense por año, especifíquese el 
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objeto de cada uno de los proyectos, si desarrollan propuestas de l+D+i o de la 
sociedad de la información y si están enmarcadas en el Plan TCUE.

2.º - ¿Cuál ha sido la aportación pública y privada de cada uno de ellos? 
En el caso de la financiación pública, indíquese el organismo financiador (de 
cualquier administración pública y sus respectivos sectores públicos) y el tipo de 
financiación aportada para cada uno de los proyectos.

Valladolid, 10 de junio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,

José Francisco Martín Martínez y
Fernando Pablos Romo
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