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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000609-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, 
relativa a motivo por el que la Junta no desarrolla ningún plan territorial de promoción industrial en la 
provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de febrero de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000602 a POC/000667.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 1 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por oral ante la 
Comisión de Economía y Hacienda:

La Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, en su 
comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de estas Cortes del pasado 
día 18 de enero, reconoció que no tenía previsto ningún Plan Territorial de Promoción 
Industrial para la provincia de Segovia, a pesar de las cifras de pérdida de población, 
desempleo y falta de tejido industrial, añadiendo varias zonas con pérdidas evidentes de 
empresas y números de empleos.

La importancia de este asunto nos lleva a conocer:

• ¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Castilla y León no desarrolla ningún 
plan territorial de promoción industrial en la provincia de Segovia?

• ¿Considera que no es necesario para la provincia de Segovia el desarrollo de 
ningún plan territorial específico de promoción industrial?
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• ¿Considera que el número de empresas y empleos perdidos durante los 
últimos años en la provincia no deben servir para poner en marcha un plan 
territorial específico para la provincia de Segovia?

• ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para ayudar a la creación 
de empresas en la provincia de Segovia?

Valladolid, 9 de enero de 2019.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo


