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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, relativa a políticas para incentivar el uso de
nuevas tecnologías a las empresas de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos 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:

Este estudio concluye que si las empresas de Castilla y León avanzasen en su
transformación digital, mejorarían de manera notable su competitividad económica y
productividad laboral.

PREGUNTA
¿Cuáles son las políticas de la Junta de Castilla y León para incentivar el uso de
las nuevas tecnologías para hacer los procesos más eficientes y generalizar el uso
del cloud computing en las empresas para mejorar la gestión de la información?
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Castilla y León es la segunda región española con las empresas menos
digitalizadas de España a pesar de los avances de los últimos años en el proceso de
digitalización empresarial. Así lo recoge el estudio realizado por Analistas Financieros
Internacionales (AFI), bajo el título de «Digitalización en Castilla y León y Burgos», para
servir de apoyo a las mesas redondas de la octava edición de Foro Burgos «Empresa y
Sociedad».
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¿Cuáles son las políticas de la Junta de Castilla y León para fomentar el envío
y recepción de facturas electrónicas entre proveedores y acercar el porcentaje
de empresas que lo usa habitualmente a los objetivos marcados por la Agenda
Digital 2020, y aumentar el porcentaje de empresas que proporcionan formación TIC
a sus empleados, mediante la formación continua?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Ricardo López Prieto
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