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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005213-03, PE/005214-03, PE/005215-03, PE/005216-03, PE/005217-03, PE/005218-03, 
PE/005219-03, PE/005229-03, PE/005230-03, PE/005231-03, PE/005232-03, PE/005239-03 
y PE/005255-03

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo 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/005213 a PE/005219, PE/005229 a PE/005232, PE/005239 y PE/005255 publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La copia de los informes de que dispone la Agencia de Innovación Financiación e 
Internacionalización Empresarial (ADE) referidos a las actividades de la Fundación ADEuropa en 
los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla 
y León, se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2017.

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

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./005213, P.E./005214, 
P.E./005215, P.E./005216, P.E./005217, P.E./005218, P.E./005219, P.E./005229, 
P.E./005230, P.E./005231, P.E./005232, P.E./005239 y P.E./005255, formuladas por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a actuaciones de la Fundación 
ADEuropa en diversas desde su creación hasta su extinción.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita referidas, se adjunta 
una copia de los informes de que dispone la Agencia de Innovación Financiación e 
Internacionalización Empresarial (ADE) referidos a las actividades de la Fundación 
ADEuropa en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Valladolid, 10 de mayo de 2017.

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