
IX Legislatura

Núm. 521 12 de febrero de 2019 PE/009663-02/9. Pág. 67771

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

32
59

4

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009663-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, relativa a diversos datos sobre la jornada 
celebrada el 19 de junio de 2018, enmarcada dentro del IV Plan de 
Internacionalización Empresarial 2016-2020, en la que participó la 
Consejera de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio 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/009392, PE/009394, PE/009396, PE/009403, PE/009407 a PE/009413, PE/009423 
a PE/009435, PE/009438, PE/009443, PE/009444, PE/009460, PE/009465, PE/009468 a 
PE/009473, PE/009519, PE/009520, PE/009525, PE/009527, PE/009534 a PE/009537, 
PE/009616, PE/009635 a PE/009638, PE/009644 a PE/009648, PE/009652, PE/009663 a 
PE/009674, PE/009678 a PE/009683, PE/009687, PE/009693 a PE/009700, PE/009702 a 
PE/009707, PE/009709, PE/009722, PE/009724, PE/009729, PE/009759, PE/009760, PE/009766, 
PE/009767, PE/009773, PE/009775, PE/009783, PE/009794, PE/009833, PE/009835, PE/009841, 
PE/009870, PE/009877, PE/009893, PE/009896, PE/009904, PE/010067 y PE/010124, publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de septiembre de 2018.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./009663, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero y D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversas 
cuestiones en relación con la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica los 
siguiente:

1.º– Dentro del Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020 por parte de 
la Junta de Castilla y León junto con el ICEX, Cecale y el Consejo Regional de Cámaras 
de Comercio, se han establecido una serie de reuniones / presentaciones en mercados o 
áeas geográficas donde se pueden obtener o captar proyectos de inversión para Castilla 
y León.

El procedimiento para el desarrollo de estas actividades incluye una fase previa 
de comunicación e identificación de los interesados en asistir a las presentaciones 
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sobre las capacidades que tiene la Comunidad Autónoma para captar proyectos en 
base a variables tales como el suelo disponible, los apoyos a la inversión, los sectores 
productivos existentes, la cualificación del capital humano, las infraestructuras de apoyo 
a sectores empresariales y la estabilidad institucional y paz social.

Las presentaciones en sí se realizan de acuerdo con un esquema básico y lo más 
práctico posible para los interesados en conocer las capacidades de Castilla y León; para 
el caso de la presentación en Madrid, dada que se trata de una jornada de trabajo en el 
ámbito nacional, el esquema de presentación seguido ha sido:

1. Presentación de Castilla y León por parte de la Consejera de Economía 
y Hacienda trasladando información referida, en particular, al conjunto de 
medidas de apoyo a la inversión desde el ámbito financiero, subvenciones, 
disposición de infraestructuras industriales, formación, y clima empresarial.

2. Presentación de un caso de empresa con presencia en la Comunidad de 
Madrid que pueda relatar el clima de inversión y capacidades de Castilla y León 
para invertir. En el caso referido, fue el Presidente de Iveco quien presentó la 
experiencia de esta multinacional en Castilla y León.

3. Debate, preguntas, reuniones.

2.º– En cuanto al balance de la jomada sobre las que se interesan Sus señorías, 
cabe señalar lo siguiente:

Se cursaron invitaciones a empresas, embajadas y legaciones diplomáticas, y 
Asociaciones, Cámaras de Comercio, etc.

Los perfiles de empresas (por sector de actividad) y entidades que acudieron a la 
misma son los siguientes:

– Empresa distribución.

– Empresa ingeniería de desarrollo para industrias.

– Empresa distribuidora de suministros para servicios industriales/empresariales.

– Empresa industrial sector automoción.

– Empresa industrial sector energético.

– Empresa industrial sector farma/biotecnología.

– Empresa sector agropecuario.

– Empresa / industria sector siderometalúrgico.

– Empresa sector eléctrico y telecomunicaciones.

– Empresas / industria sector agroalimentario (2).

– Empresas / industria sector TIC (3).

– Empresa / industria sector farmacéutico (2).

– Consorcio sector agroalimentario.

– Empresa sector consultoría servicios empresariales.

– Grupo de comunicación sector financiero.
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– Empresa sector Telecomunicaciones.

– Empresa / industria de infraestructuras urbanas.

– Empresa consultoría para proyectos empresariales.

– Empresa de servicios y eventos.

– Asociación / empresa pública de la Comunidad de Madrid.

– Empresa textil.

−	 Empresa	/	industria	sector	seguridad.

– Empresas servicios jurídicos (2).

– Empresa / industria bienes de equipo. 

– Entidad financiera.

– Empresa / industria aeronáutica.

−	 Fondo	de	inversión.

−	 Empresa	/	industria	telecomunicaciones,	bienes	de	equipo.

– Empresa servicios reestructuración industrial.

– Empresa pública.

−	 Organismo	para	la	promoción	de	inversiones	de	país	extranjero.

– Embajadas (6).

3.º– Desde la celebración de la jomada se han activado o impulsado varios 
proyectos de inversión: se trabaja con cuatro proyectos de distintos sectores a los que 
se trata de dar los servicios y apoyos necesarios para su futura implantación en Castilla  
y León.

4.º– EI coste de celebración de la jomada ha ascendido a 9.256,5 euros.

Valladolid, 14 de septiembre de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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