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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a proyectos empresariales generadores de empleo financiados 
en Castilla y León con fondos del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y 
Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008685 a PE/008917.
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 6 de abril de 2018.

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

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo 
de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras estableció estrategias de 
reactivación encaminadas a favorecer el desarrollo económico mediante acciones de 
reindustrialización.

Este nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras 
estableció el apoyo a los proyectos para el asentamiento de nuevas iniciativas 
empresariales en las cuencas de León y de Palencia mediante Convenios entre el 
Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y la Agencia de Desarrollo de 
Castilla y León.

Los recursos destinados a compensar los gastos de gestión del régimen de ayudas 
empresariales, que se incluyan en los Convenios con las Agencias de Desarrollo, deben 
ser considerados como costes de gestión del propio Plan.
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¿Cuáles fueron los proyectos empresariales generadores de empleo 
financiados en Castilla y León con los fondos fijados en el Plan Nacional de 
Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y 
Sostenible de las Comarcas Mineras?

Especificar el importe económico de las ayudas y la condición de la localidad 
de la ubicación del proyecto empresarial dependiendo del tipo del municipio 
establecido en el apartado XVI.3 del propio Plan (municipio minero muy afectado 
por la minería del carbón o del grupo 1, municipios limítrofes con los anteriores 
o del grupo 2, en el resto de municipios afectados por los ajustes laborales en el 
sector del carbón).

Especificar, así mismo, cuáles de estos proyectos empresariales están activos 
actualmente dentro del tejido industrial de las comarcas mineras de León y de 
Palencia.

En Valladolid, a 26 de marzo de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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