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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004163-02, PE/004164-02 y PE/004165-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relacionadas en 
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 188, de  
24 de octubre 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/003858, PE/003860, PE/003870, PE/003873, PE/003874, PE/003881, PE/003887, 
PE/003900, PE/003906, PE/003907, PE/003909, PE/003910 a PE/003915, PE/003918, 
PE/003919, PE/003940, PE/003944, PE/003957, PE/003958, PE/003961, PE/003985, PE/004039, 
PE/004042, PE/004110, PE/004113, PE/004117, PE/004128, PE/004129, PE/004131, PE/004146 
a PE/004148, PE/004150, PE/004152 a PE/004154, PE/004157 a PE/004159, PE/004161 a 
PE/004166, PE/004168, PE/004169, PE/004173, PE/004174, PE/004176, PE/004177, PE/004181, 
PE/004184, PE/004187, PE/004189 a PE/004198, PE/004200 a PE/004247, PE/004249, 
PE/004251 a PE/004253, PE/004256 a PE/004258, PE/004260 a PE/004264, PE/004281, 
PE/004283 a PE/004289, PE/004291 a PE/004294, PE/004296, PE/004298, PE/004299, 
PE/004301, PE/004302, PE/004321 a PE/004323, PE/004326, PE/004340, PE/004341 y 
PE/004343, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de diciembre de 2016.

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

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

00004163 Solicitudes recibidas para proyectos en la provincia de Soria en relación a la Lanzadera 
Financiera sin resolver y porcentaje de esos proyectos con respecto al total de la Comunidad, 
especificando línea y sector económico.

00004164 Solicitudes para proyectos en la provincia de Soria en relación con la Lanzadera Financiera 
en el presente año, especificando el porcentaje que representan respecto al total de la 
Comunidad, especificando línea y sector económico.

00004165 Ayudas de la Lanzadera Financiera que se han concedido a proyectos de la provincia 
de Soria, qué porcentaje representan esas ayudas respecto al total de la Comunidad, 
especificando por líneas y sector económico.
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./004163, P.E./004164 
y P.E./004165, formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y  
D.ª Virginia Barcones Sanz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas 
a solicitudes presentadas a la Lanzadera Financiera correspondientes a la provincia de 
Soria.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se indica lo 
siguiente:

1°.- De las 3.188 solicitudes presentadas desde enero de 2016 en la Lanzadera 
Financiera, 133 son de la provincia de Soria; de ellas 69 corresponden a avales,  
26 son de la iniciativa Pyme, 27 son solicitudes de ayudas a fondo perdido, 10 requerían 
asesoramiento y una del ámbito de Sodical.

Los sectores a los que corresponden las 133 solicitudes son los siguientes: 
agroalimentario 19, auxiliar automoción dos, comercio 32, energía tres, fabricación de 
equipos uno, hostelería ocho, químico farmacéutico tres, servicios 17, reciclado tres, 
textil tres, Tic cuatro, transformados madera 17, transformados metal tres, transformados 
plástico uno, transporte cinco y otros 12.

2°.- De los 2.666 proyectos financiados a esta fecha, 103 son de la provincia 
de Soria: 69 corresponden a avales, 26 de la Iniciativa Pyme, siete de ayudas a fondo 
perdido y una a Sodical. Se han atendido también las 10 solicitudes de asesoramiento.

La distribución por sectores de los proyectos financiados es la siguiente: 
agroalimentado 13, auxiliar automoción uno, comercio 31, energía dos, hostelería ocho, 
químico farmacéutico 1, servicios 13, reciclado dos, textil tres, transformados madera 11, 
transformados metal dos, transporte cinco y otros 11.

3°.- Hay 17 solicitudes pendientes de resolver, de las que 16 han solicitado 
ayudas a fondo perdido y una financiación para circulante, y pertenecen a los siguientes 
sectores: tres transformados de la madera, uno trasformados metal, uno químico, dos 
servicios, cuatro agroalimentario, uno auxiliar automoción, uno energía, uno fabricación 
de equipos y tres Tic.

Valladolid, 18 de noviembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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