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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004796-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez 
Rubio, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto 
del Subprograma 452A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 1 de febrero 
de 2017.

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/004569, PE/004570, PE/004586, PE/004591, PE/004593, PE/004598, PE/004605, 
PE/004608, PE/004610 a PE/004627, PE/004652 a PE/004660, PE/004691 a PE/004718, 
PE/004724, PE/004742, PE/004745 a PE/004747, PE/004750 a PE/004761, PE/004763, 
PE/004764, PE/004770 a PE/004774, PE/004776 a PE/004780, PE/004792, PE/004793, 
PE/004796 a PE/004798, PE/004801, PE/004804 a PE/004807, PE/004811 a PE/004813, 
PE/004820 a PE/004822, PE/004827 a PE/004830, PE/004838 a PE/004840, PE/004842, 
PE/004846, PE/004854, PE/004868, PE/004871, PE/004872, PE/004877, PE/004880, PE/004881, 
PE/004887 a PE/004894, PE/004896 a PE/004921, PE/004923, PE/004924, PE/004930, 
PE/004931, PE/004934, PE/004940, PE/004947, PE/004950, PE/004952, PE/004954, PE/004959 
a PE/004961, PE/004970, PE/004972, PE/004977, PE/004982 a PE/004986, PE/004989 
a PE/004991, PE/004996 a PE/004999, PE/005001, PE/005002, PE/005008, PE/005011, 
PE/005013, PE/005014, PE/005016 a PE/005018, PE/005020, PE/005030, PE/005036, 
PE/005048, PE/005051, PE/005057, PE/005059, PE/005061 a PE/005064, PE/005066 a 
PE/005075, PE/005077, PE/005080, PE/005081, PE/005096 a PE/005150, PE/005152 a 
PE/005156, PE/005158, PE/005159, PE/005168, PE/005171, PE/005172, PE/005189, PE/005191, 
PE/005194, PE/005285, PE/005286, PE/005304, PE/005312 a PE/005315, PE/005317 a 
PE/005320 y PE/005322, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de marzo de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0904796 formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez, D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a modificaciones presupuestarias del Subprograma 452A01 en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad del año 2015.

Las minoraciones de crédito realizadas en el subprograma 452A01 
(abastecimiento y saneamiento de aguas) de los Presupuestos Generales de la 
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Comunidad de Castilla y León del año 2015 afectaron básicamente al capítulo 74115 
“actuaciones con empresas públicas”, por importe de 5.187.927,58 euros, derivadas de la 
dificultad que conlleva la materialización de las obras hidráulicas en las que se requiere 
financiación de las Entidades Locales, no habiéndose suscrito alguno de los convenios 
de colaboración inicialmente previstos, destinándose no obstante el crédito minorado 
a incrementar partidas presupuestarias relativas a otros programas de actuación de la 
Consejería, resultando una ejecución presupuestaria final del subprograma 452A01, con 
un crédito definitivo de 9.616.554,98 euros, de un 95,97 %.

Valladolid, 27 de marzo de 2017.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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