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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actividades 
desarrolladas por la oficina ADE en Guardo (Palencia).

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

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores 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:

En marzo de este año la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, inauguró en 
Guardo la nueva oficina ADE Tierras Mineras, que servirá para ayudar a la reactivación 
económica de la zona minera del norte de Palencia. En dicha inauguración, se informó 
que desde esta oficina se atenderá a los emprendedores que busquen orientación para 
emprender nuevas actividades, se realizarán talleres, cursos de formación y diversas 
actividades. Transcurridos los primeros meses de trabajo realizamos las siguientes 
preguntas para su contestación por escrito:

•  ¿A cuántos empresarios o emprendedores se ha facilitado orientación 
para nuevas actividades desde la oficina ADE Tierras Mineras de Guardo y qué 
resultados se han obtenido hasta la fecha?

•  ¿Qué talleres y cursos de formación se han realizado, se están desarrollando 
o está previsto llevar a cabo desde la nueva oficina ADE Tierras Mineras de Guardo?

•  ¿Qué otras actividades se han llevado a cabo en la oficina del ADE Tierras 
Mineras?
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•  ¿Con qué presupuestos se cuenta para realizar todos estos objetivos?

•  ¿A qué empresas se ha adjudicado la gestión de los talleres, cursos o 
actividades gestionados, por qué cuantía y mediante qué procedimientos en cada 
uno de los casos?

•  ¿Se ha planteado ADE o la Consejería de Empleo si hay o no incompatibilidad 
entre los titulares de alguna de las empresas concesionarias y entre los 
representantes públicos del Ayuntamiento de Guardo o de las Cortes de Castilla y 
León? ¿Ha realizado informes de compatibilidad legal al respecto?

Valladolid, 13 de octubre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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