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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004686-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a criterios para adjudicar contratos a las entidades sin ánimo de 
lucro, y relación de todos los contratos adjudicados a ONG entre 2015 y 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten 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 25 de enero de 2017.

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
José Ignacio Delgado Palacios, 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:

La contratación pública es uno de los grandes pilares de las adjudicaciones en 
España, representando el 18 % del PIB. En los últimos años, la legislación laboral en 
términos europeos y la coyuntura de crisis económica han transformado su situación en 
aras de preservar principios de eficiencia, integridad y buena administración, así como la 
transparencia en todos los concursos de carácter público.

En este sentido, y con especial interés en las entidades no gubernamentales (ONG), 
los contratos entre las Administraciones Públicas y éstas deben de estar revestidos de un 
carácter garantista en lo referente a los procesos y criterios establecidos.

PREGUNTA
¿Qué criterios se siguen a la hora de adjudicar contratos a entidades sin ánimo 

de lucro? Se solicita relación de todos los contratos adjudicados a las ONG entre 
2015 y 2016.

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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