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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000393-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Cultura y Turismo formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. José Máximo López Vilaboa, relativa a actuaciones llevadas a cabo 
por la Junta de Castilla y León para facilitar la tecnificación de los deportistas de alto nivel de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000386 a POC/000398.
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 27 de septiembre 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 Máximo López Vilaboa, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León para su respuesta oral 
en la Comisión de Cultura y Turismo.

ANTECEDENTES

La Ley del Deporte de Castilla y León de 2003 encomienda a las Federaciones 
deportivas de la Comunidad, en colaboración la administración deportiva de la Comunidad 
y con el Estado, colaborar en los programas y planes de preparación de los deportistas 
de alto nivel. Es por ello que resulta esencial esa tarea de apoyo por las instituciones 
competentes. Si los deportistas no reciben medidas de apoyo en este sentido, la 
preparación de los mismos y los futuros resultados estarían más lejos de conseguir.

¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para facilitar 
la tecnificación deportiva de los deportistas de alto nivel de la Comunidad?

Valladolid, 13 de septiembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Máximo López Vilaboa


		2017-10-06T11:51:53+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




