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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa 
a número de llamadas o correos electrónicos que han sido recibidos en los años 2015, 2016 y 
hasta el día de hoy en 2017, en relación al Servicio de Atención al Ciudadano del 012 o del mail 
informacion012@jcyl.es, en temas referidos a Agricultura y Ganadería.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006112 a PE/006167.
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 12 de mayo 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
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 

Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de 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:

ANTECEDENTES
Entre los múltiples servicios de atención al ciudadano a través del 012 o del mail 

informacion012@jcyl.es tenemos los referidos a Agricultura y Ganadería: respuestas 
a consultas sobre las ayudas directas de la política agraria común (PAC), programa de 
desarrollo local (LEADER) y soporte técnico en la presentación telemática a colectivos 
y entidades (identificación y movimientos de ganado, comunicaciones de mataderos, 
mejoras de las estructuras de explotaciones agrarias, ayudas de productos vinícolas y 
agroambientales y subvenciones de industria externa).

¿Cuántas llamadas o correos electrónicos se han recibido en los años 2015, 
2016 y hasta el día de hoy en 2017 en relación con este servicio? Indicando el total 
de llamadas por años y el porcentaje de estas en concreto.

Valladolid, 3 de mayo de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y

María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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