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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006590-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, D. José Luis Aceves Galindo y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a relación y cuantía de cada una de las ayudas o 
subvenciones de la Junta a la Fundación “Las Edades del Hombre” 
desde su constitución al 31 de julio de 2017, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre 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/006235, PE/006522, PE/006574 a PE/006577, PE/006586, PE/006587, PE/006590, 
PE/006607, PE/006609, PE/006638, PE/006640, PE/006666 a PE/006668, PE/006692 a 
PE/006694, PE/006719 a PE/006724, PE/006736 a PE/006738, PE/006741, PE/006744, 
PE/006747, PE/006757 a PE/006761, PE/006784 a PE/006786, PE/006795, PE/006841, 
PE/006842, PE/006867 a PE/006870, PE/006873, PE/006876 a PE/006878, PE/006881 
a PE/006884, PE/006886 a PE/006906, PE/006908, PE/006911, PE/006914, PE/006919, 
PE/006921, PE/006923, PE/006928, PE/006933, PE/006951 a PE/006959, PE/006963, 
PE/006984, PE/006986 a PE/006988, PE/006990, PE/006991, PE/006994, PE/007003 a 
PE/007006, PE/007009, PE/007013, PE/007014, PE/007016, PE/007018 a PE/007021, 
PE/007033, PE/007034, PE/007044, PE/007047, PE/007048, PE/007051, PE/007057, PE/007062, 
PE/007064, PE/007065, PE/007067, PE/007070, PE/007071, PE/007073, PE/007076, PE/007078 
a PE/007080, PE/007083, PE/007088, PE/007094 a PE/007097, PE/007099, PE/007101, 
PE/007104 a PE/007107, PE/007114 a PE/007118, PE/007121, PE/007122, PE/007124 a 
PE/007126, PE/007128 a PE/007133, PE/007140, PE/007141, PE/007144 a PE/007147, 
PE/007149 a PE/007151, PE/007163 a PE/007169, PE/007181, PE/007183, PE/007190 a 
PE/007198, PE/007202 y PE/007248, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de diciembre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906590, formulada por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves Galindo y D. José 
Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a “Relación y cuantía de cada una de las ayudas o subvenciones de la Junta a la 
Fundación “Las Edades del Hombre” desde su constitución hasta el 31 de julio de 2017”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
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Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León, los archivos 
obrantes en las Consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda, Fomento y Medio 
Ambiente, Agricultura y Ganadería, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y 
Educación; así como en los entes del sector público de ellas dependientes, no constan 
pagos por ayudas o subvenciones a la Fundación “Las Edades del Hombre”.

Por lo que se refiere a las Consejerías de Empleo y de Cultura y Turismo, se 
adjunta como ANEXO la información aportada por dichas Consejerías:

•  ANEXO I:  Consejería de Empleo

•  ANEXO II:  Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 4 de diciembre de 2017.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0906590

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de 
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, consta la concesión por el Servicio Público de Empleo a la 
Fundación Edades del Hombre de una ayuda por importe de 150.000 €, en el año 2011, 
en el marco del programa de subvenciones para la de colaboración con órganos de la 
Administración del Estado y sus organismos autónomos, Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de 
obras y servicios de interés general y social.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./0906590

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Fundación Siglo 
para el Turismo y las Artes en Castilla y León colaboró con la Fundación Las Edades del 
Hombre en el año 2002 para la exposición Time to Hope (Nueva York), con un importe de 
2.402.000 €, en 2003 para esa exposición de Nueva York con un importe de 1.949.480 €, 
y en el año 2006 para la exposición “KYRIOS” (Ciudad Rodrigo), con un importe de 
210.000 €. Asimismo, en el ejercicio 2002, la Sociedad de Promoción del Turismo de 
Castilla y León, SOTUR, S.A., colaboró con la Fundación Las Edades del Hombre para 
la exposición “El árbol de la vida” (Segovia), con un importe de 100.000 €.

En los demás casos, las aportaciones se han realizado a través de subvenciones 
directas concedidas por la Junta de Castilla y León, por lo que la información sobre las 
mismas se envía periódicamente a las Cortes de Castilla y León, en cumplimiento de lo 
dispuesto en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para cada ejercicio económico.
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