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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a impulso de 
medidas para la obtención del uso eficiente de diferentes fuentes de financiación pública y privada 
para el deporte en edad escolar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008918 a PE/009040.
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 19 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA ME A DE LAS CORTES DE CA 

Natalia de l Barrio J iménez y María Josefa Rodríguez Toba) procutltilcllra's,:peiitctmo~~frtes 
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en lo 
artículos 155 y iguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de astill a 
y León la sigu i nte pregunta para su contestación por escrito: 

¿Se han impulsado medidas para la obtención del uso eficiente de diferentes fuentes 
de financiacibn pública y privada para el deporte en edad escolar, según la medida 
número 6 del Plan Estratégico del Deporte de Castilla y León 2014-2017? ¿Se ha 
elaborado la tabla de ratios que se proponía? 

En caso afirmativo ¿,cuáles han sido estas medidas y cmU ha sido la tabla de ratios 
realizada? 

¿Cuántas entidades locales, centros educativos y federaciones deportivas han 
colaborado en el desarrollo de estas medidas? Especificar nombre de cada entidad 
local, centro o federación deportiva 

Valladolid, a 3 de abril de 20 18 

La prncurndo~ 

w 
La procurad ra 

Fdo.: atalia del Barrio Jiménez Fdo.: M" Josefa Rodríguez Toba! 
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