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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003625-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a subvenciones concedidas a la empresa Gestamp 
Biomass Solutions, S. L., situada en Garray (Soria), 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/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./09003625, formulada por la 
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a “Subvenciones concedidas a la empresa Gestamp 
Biomass Solutions, S.L., situada en Garray (Soria)”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías, así como en los entes del 
sector público de ellas dependientes, no consta participación alguna ni subvenciones 
concedidas a la empresa Gestamp Biomass Solutions, S.L., situada en Garray (Soria), 
en el período comprendido desde el inicio de la VIII legislatura hasta la fecha.

No obstante, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aporta información 
relativa a la participación en la empresa BIOELÉCTRICA DE GARRAY, S.L.; dicha 
información se adjunta en Anexo.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 0903625

Consultados los archivos existentes, no consta que la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente ni el sector público a ella vinculado tengan participación o hayan 
subvencionado a la empresa GESTAMP BIOMASS SOLUTIONS, S.L., si bien, la 
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León participa  
en un 10% en la empresa BIOELÉCTRICA DE GARRAY, S.L., la cual no ha recibido 
subvención alguna de la Consejera de Fomento y Medio Ambiente ni del sector público 
vinculado a la misma.
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