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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010593-03, PE/010594-03 y PE/010595-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relacionadas en 
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre 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/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

010593 Participación en la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”, celebrada en Madrid.
010594 Proyectos activados desde la celebración de la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”, 

celebrada en Madrid.
010595 Cuantía gastada en la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”, celebrada en Madrid.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta escrita, P.E./010593, P.E./010594 
y P.E./010595 formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, 
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diversas cuestiones en 
relación a la celebración de la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, de acuerdo a 
la información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

En relación a los asistentes a la jornada, tal y como hemos venido explicando en 
anteriores preguntas sobre este tipo de presentaciones, por razones de confidencialidad 
y protección de datos no es posible dar el nombre de las empresas y profesionales que 
acudieron a las mismas.

De manera análoga, por razones de confidencialidad y seguridad sobre el 
desarrollo de los proyectos, tampoco es posible dar las referencias concretas de los 
proyectos sobre los que se está trabajando desde la celebración de la jornada. Una 
vez que los mismos se hagan públicos y con la pertinente autorización del promotor 
del mismo, sí se podrá informar en mayor detalle. Lógicamente, la vinculación de estos 
proyectos con Castilla y León radica en el interés que tienen sus promotores en invertir 
en esta Comunidad Autónoma.

En la actualidad, de los cuatro proyectos mencionados uno de ellos se encuentra 
implantado, dos de ellos en ejecución y otro de ellos activo. Entre todos ellos sumarían 
alrededor de 30 millones € en los conceptos de inversión.

Con respecto al coste que estos proyectos suponen para la Junta de Castilla y 
León, de momento no hay coste alguno a imputar a los mismos.

Por último, la celebración de la jornada supuso un coste de 9.256’5 €, destinado a:

– Contratación de servicio de alquiler de sala.

– Convocatoria a empresas e instituciones.

– Seguimiento de la convocatoria, confirmaciones y reconfirmaciones.

– Personal de sala del evento.

– Material para convocatoria y decoración de la sala.

– Equipos multimedia (audio, video) para jornada.

– Café y catering.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

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