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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

poC/000309-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a criterios adoptados 
por la Junta de Castilla y León para fijar los precios de los polígonos ADE.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000309 y POC/000310.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 26 de junio 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 la siguiente pregunta 
para su contestación oral ante la Comisión de Economía y Hacienda:

Los precios asignados por metro cuadrado en los polígonos ADE están generando un 
agravio comparativo entre los diferentes suelos de los parques industriales.

Hace unos días, conocimos que la Junta de Castilla y León va a implementar un 
paquete de medidas de ahorro dentro de Polígono de Ircio, como rebaja de un 50 % del 
precio asignado al terreno.

Continuamente vemos anuncios por parte de la Junta de Castilla y León de rebajas 
u ofertas en colaboración con otras Administraciones Públicas de suelo industrial en 
diferentes lugares de nuestra Comunidad Autónoma.

Los polígonos, como los de Burgos, están en peores condiciones de mercado, 
agravado por el hecho de la paralización del Parque Tecnológico, haciendo menos 
atractivas sus inversiones empresariales.
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preGunta

¿Qué criterios tiene la Junta a la hora de fijar los precios sobre los 
polígonos ADE? ¿Considera la Junta que los precios de polígonos ADE es una 
política homogénea? ¿No cree que se pueda intervenir de una forma poco correcta 
en perjuicio de otros polígonos?

En Valladolid, a 19 de junio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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