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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuantía de la subvención concedida a CECALE, a la Unión 
Regional de Castilla y León de la UGT y a la Federación Agroalimentaria de CC. OO. de Castilla 
y León para la realización de tareas, trabajos y estudios desarrollados en materia de prospección 
industrial en el sector agroalimentario en el seno de la Fundación Anclaje así como al título y 
contenido de esos estudios, tareas y trabajos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
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 agosto 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

Manuel Mitadiel Martínez, 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 contestación por escrito:

De acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Economía y Hacienda 
el 11 de febrero de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León 
aprobó, en su sesión de 3 de diciembre de 2015, la modificación de porcentaje en las 
anualidades, con el fin de que la Consejería de Agricultura y Ganadería pudiese "realizar 
la concesión de una subvención a la Confederación de Organizaciones Empresariales 
de Castilla y León (CECALE), la Unión Regional de Castilla y León de la Unión General 
de Trabajadores y a la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras de Castilla 
y León, para la realización de tareas, trabajos y estudios desarrollados en materia de 
prospección industrial en el sector agroalimentario en el seno de la Fundación Anclaje".

PREGUNTA
Solicito los siguientes datos referidos a la subvención mencionada:
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- Cuantía de la subvención para cada una de las entidades subvencionadas.

- Título y breve descripción del contenido de los estudios subvencionados, 
así como descripción de las tareas y trabajos a los que hace mención el acuerdo 
anteriormente citado.

En León, a 16 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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