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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007036-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada 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”, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre 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/006618, PE/006619, PE/006677, PE/006695, PE/006750, PE/006751, PE/006839, 
PE/006865, PE/006866, PE/006874, PE/006875, PE/006879, PE/006885, PE/006912, 
PE/006913, PE/006918, PE/006924 a PE/006927, PE/006929 a PE/006932, PE/006934 
a PE/006950, PE/006960, PE/006964 a PE/006983, PE/006985, PE/006989, PE/006992, 
PE/007022, PE/007025 a PE/007031, PE/007036, PE/007038, PE/007042, PE/007043, 
PE/007045, PE/007046, PE/007050, PE/007052, PE/007053, PE/007055, PE/007058, PE/007061, 
PE/007066, PE/007068, PE/007069, PE/007072, PE/007074, PE/007081, PE/007082, PE/007084, 
PE/007086, PE/007087, PE/007090, PE/007092, PE/007098, PE/007102, PE/007103, PE/007108 
a PE/007113, PE/007120, PE/007134, PE/007137 a PE/007139, PE/007142, PE/007148, 
PE/007152, PE/007155, PE/007158, PE/007160 a PE/007162, PE/007170 a PE/007176, 
PE/007179, PE/007180, PE/007184, PE/007188, PE/007199, PE/007200, PE/007203, 
PE/007226, PE/007227, PE/007229 a PE/007235, PE/007237 a PE/007240, PE/007243, 
PE/007246, PE/007251, PE/007254, PE/007255, PE/007259, PE/007268, PE/007273, PE/007278 
a PE/007280, PE/007282, PE/007285, PE/007287, PE/007288, PE/007290 a PE/007292, 
PE/007321 a PE/007347, PE/007349, PE/007363 a PE/007365, PE/007368, PE/007370, 
PE/007373, PE/007386, PE/007393, PE/007399 a PE/007403, PE/007429, PE/007430 y 
PE/007473, 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 enero de 2018.

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

Pregunta Escrita PE/0907036 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las 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”.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la Pregunta Escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:
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En el año 2015, respecto a las convocatorias de ayudas de la Orden 
AYG/392/2015 y de la Orden AYG846/2015 para la submedida 4.1 Apoyo a las 
inversiones en las explotaciones agrarias, se presentaron las siguientes solicitudes por 
provincias:

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 30 de octubre de 2015. Sin 
embargo, dado que fue necesario rehacer las solicitudes presentadas en la primera 
convocatoria mediante la Orden AYG/392/2015, las organizaciones profesionales 
solicitaron poder presentar la documentación que acompaña a las solicitudes durante 
varios meses en el año 2016, admitiéndose la petición a fin de no crear un perjuicio al 
sector. Finalmente se resolvieron las solicitudes con fecha de 30 de diciembre de 2016.

De las solicitudes presentadas se han concedido 1.062 y no han tenido resolución 
favorable bien por denegación, desistimiento forzoso, desistimiento voluntario, inadmisión 
y duplicados 593 solicitudes.

La Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de Competitividad 
de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, por la que se hace pública la 
relación de beneficiarios de las 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.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Convocatoria 2015, se publicó en 
el BOCYL del 31 de mayo de 2017.

Valladolid, 5 de diciembre de 2017.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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