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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes de ayuda para la mejora de las estructuras de producción 
y modernización de las explotaciones agrarias, en concreto para la submedida 4.1. "Apoyo a las 
inversiones en las explotaciones agrarias".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
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 2 de noviembre 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

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente 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, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 13 de mayo de 2015 se publicó la Orden AYG/392/2015, de 8 de mayo, por la 
que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las 
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. El 13 de octubre de 2015 se publicó la Orden AYG/846/2015, 
de 7 de octubre, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción 
y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Y el 9 de septiembre de 2016 
se publica la RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de 
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, por la que se 
hacen públicos los criterios de selección de las solicitudes de ayuda destinadas a la 
mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.
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Concretamente para la Submedida 4.1. Apoyo a las inversiones en las explotaciones 
agrarias. (Código REAY AGR074).

PREGUNTAS

1.-  Relación de solicitudes presentadas en estas dos convocatorias por 
provincias.

2.-  ¿Cuántas de estas solicitudes han sido concedidas y cuántas han sido 
denegadas?

3.-  Relación nominal de las solicitudes aprobadas, por provincias, sector 
agrario e importe de la ayuda concedida.

Valladolid, 11 de octubre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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