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IX Legislatura

Núm. 424 7 de junio de 2018

CVE: BOCCL-09-027499

PE/008185-03/9. Pág. 57611

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008185-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Félix Díez 
Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad 
que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de una 
serie de partidas que se relacionan del Proyecto de Inversiones  
Prioritarias 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 379, de 28 de febrero de 2018.

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/007205 a PE/007213, PE/007219, PE/007224, PE/007472, PE/007643, PE/007731 
a PE/007782, PE/007864, PE/007868 a PE/007875, PE/008185, PE/008215 a PE/008226, 
PE/008244, PE/008245, PE/008259, PE/008260, PE/008317, PE/008360, PE/008365, PE/008382 
a PE/008385, PE/008395, PE/008401, PE/008406, PE/008412 a PE/008417, PE/008434, 
PE/008443, PE/008451, PE/008466 a PE/008469, PE/008476 a PE/008481, PE/008552 
a PE/008556, PE/008559, PE/008570, PE/008571, PE/008576 a PE/008578, PE/008582, 
PE/008587 a PE/008590, PE/008638 a PE/008647, PE/008650, PE/008651, PE/008653 a 
PE/008657, PE/008665 a PE/008672, PE/008678, PE/008681 y PE/008682, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de abril de 2018.

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

Contestación a la Pregunta Escrita PE 8185, formulada por D. Félix Romero y D.ª Laura 
Domínguez Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, sobre ejecución del Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 en 
residencias propias.

En relación a las inversiones prioritarias referidas en el Acuerdo 43/16, en 2017 
se ha destinado a las residencias para personas mayores dependientes de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Palencia, Salamanca y Soria para construcción, reposición y 
equipamiento 363.398,55 €, mientras que en instalaciones juveniles se ha destinado 
304.738,67 €.

Los programas de igualdad y asesoramiento mujer y las campañas violencia de 
género no se incluyen en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias.

Valladolid, 20 de abril de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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