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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011233-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a proyectos impulsados 
que han tenido continuidad dentro de los 661 planes de empresa en el marco del programa 
"Diseña tu Plan", atendiendo a la participación de las Cámaras, por provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de marzo de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/011201 a PE/011237.
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 1 de marzo de 2019.

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ci adanos ,.... 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 

Cor-te::. de C.:?:=. tilla ~4 leé:n 
Pes is trc de Entr.:1da 
f·~(ff!l!:.:ro F.'.i::si:=.tro: 1422 
21/02/2019 10:36:48 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo 

Parlamentario Ciudadanos (Cs) 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 escrito: 

El pasado 29 de noviembre, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos formulaba una pregunta 

para su contestación por escrito en torno a la evaluación del funcionamiento y eficacia de la 

Oficina del Emprendedor y el programa "Diseña tu plan" (P.E./010731) 

La contestación de la Junta de Castilla y León, con fecha de 15 de enero de 2019, señalaba que, 

fruto de la colaboración con las Cámaras de Comercio se crearon nuevos servicios como el 

mencionado programa que: "consisten en el análisis de la idea empresarial, el apoyo en la 

elaboración del plan de negocio y la mentorización por empresarios para la puesta en marcha 

del mismo". 

Precisamente, valorando el impacto y eficacia de este tipo de fórmulas, se destaca que: "durante 

el periodo 2015-2018 se han desarrollado 163 talleres formativos con la participación de 1.146 

potenciales emprendedores y se han elaborado 661 planes de empresa, recibiendo 2.139 horas 

de mentorización de profesionales de empresa especializados" . 

A tenor de las cifras, conviene especificar el peso relativo de cada medida dentro del marco de 

la Comunidad, junto a la eficacia real consolidada en términos de viabilidad empresarial. 

Pregunta: Con respecto a los 661 planes de empresa elaborados en el marco del programa 

"Diseña tu Plan" ¿Cuáles de los proyectos impulsados han tenido continuidad empresarial con 

posterioridad al mismo? Solicitamos la relación de los planes atendiendo a la participación de 

las Cámaras y la provincia donde se hayan llevado a cabo. 

En Valladolid, a 20 de febrero de 2019 

La Procuradora, El Procurador, 

Fdo. : Belén Rosado Diago Fdo.: David Castaño Sequeros 
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