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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003639-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
número de empresas de base tecnológica que se han creado en 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 149, 
de 23 de junio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/002554, PE/002556, PE/002605, PE/002609, PE/002617, PE/002626, PE/002627, 
PE/002633, PE/002634, PE/002638, PE/002640, PE/002648, PE/002654, PE/002657, PE/002660, 
PE/002669, PE/002670, PE/002673 a PE/002676, PE/002678, PE/002684, PE/002686, 
PE/002694, PE/002703, PE/002720 a PE/002732, PE/002734, PE/002736 a PE/002767, 
PE/002771, PE/002781, PE/002783, PE/003550, PE/003552, PE/003557, PE/003559, PE/003561, 
PE/003566 a PE/003568, PE/003571, PE/003574, PE/003575, PE/003585, PE/003611, 
PE/003615, PE/003617, PE/003623, PE/003626 a PE/003629, PE/003631, PE/003632, 
PE/003634, PE/003636 a PE/003640, PE/003643, PE/003644, PE/003650 a PE/003656, 
PE/003658, PE/003660, PE/003661, PE/003664 a PE/003670, PE/003672 a PE/003684, 
PE/003688 a PE/003692, PE/003696 y PE/003697, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de agosto de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003639, formulada por los 
Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a creación de empresas de 
base tecnológica del 2 de julio de 2015 hasta 31 de mayo de 2016.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa 
que la Junta de Castilla y León está reforzado las medidas dirigidas a apoyar la 
creación de empresas innovadoras y de base tecnológica en la Comunidad, sumando 
a los programas que se vienen desarrollando al efecto nuevas líneas de ayudas a la  
innovación empresarial que cuentan con un presupuesto de 33,6 millones de euros  
en 2016, y cuyos resultados completos se materializarán en los próximos años. Por 
otra parte, a esta fecha no están disponibles los datos estadísticos oficiales referidos al 
período indicado por sus Señorías.

Valladolid, 18 de julio de 2016.
LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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